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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

22441 RESOLUCION de 13 de octubre de 1997, de la Dlrec
ci6n General de lnst/tuCıones Pen/tendar/as, por la 
que se nombra nuevo m/embro del Tr/bunal suplente 
de la opos/cl6n de acceso al Cuerpa de Ayudantes 
de lnstttuclones Pen/tenclar/as, Escala Femenina. 

Por Resolueiôn de 7 de ju1io de 1997 (<<Baletin Ofieial del Esta
do» del 17), se convocan pruebas selectivas de acceso al Cuerpa 
de Ayudantes de Institueiones Peniteneiarias, Escalas Masculina 
yFemenina. 

En el anexo III, se seiialan 105 Tribunales de la Escala Masculina 
yFemenlna. 

EI Vocal del Tribunal suplente de la Escala Femenina don Pablo 
Martinez Larburu, ha presentado escrlto de. renuneia, por encon
trarse Incurso en una de las causas de absteneion prevlstas en 
el articulo 28 de la Ley de Procedlmlento Admlnlstrativo. 

En su lugar se nombra a don Manuel Gonziılez Sancho, deJ 
Cuerpa de Ayudantes de Institueiones Penlteneiarias. 

Madrid. 13 de octubre de 1997.-E1 Dlrector general, Angel 
Yuste Castillejo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

22442 CORRECCION de erratas de la ResaluCı6n de 6 de 
octubre de 1997, del Consejo Super/or de lnvestlga
ciones Clentff/cas, por laque se hace publlca la rela
ci6n de asp/rantes aprobados en 105 pruebas selectivas 
para cubrir plazas afectadas por el art/culo 15 de la 
Lev 30/1984, de 2 de agosto. mod/f/cada por la LeV 
23/1988, de 28 de julio, med/ante /ngreso en la Escala 
Auxıliar de Investigaci6n del Consejo Super/or de 
lnvestigaciones Cientlf/cas. 

Advertida errata en la Inserciôn de la ResoluCıon de 6 de octubre 
de 1997, del Consejo Superior de Investigaclones Cientificas, por 
la que se hace publica la relaCıon de asplrantes aprobados en 
las pruebas selectivas para cubrir plazas afectadas por el articulo 
15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modlficada por la Ley 
23/1988. de 28 de jUlio. mediante Ingreso en la Escala Auxiliar 
·de Investigaclon del Consejo Superior de Investigaciones Clen
tificas, publlcada en el «Baletin Oficial del Estado. numero 253, 
de fecha 22 de octubre de 1997, paglna 30467, primera y segunda 
columnas, se transcribe a continuaci6n la oportuna rectlficacl6n: 

En el anexo 1, relaei6n de asplrantes aprobados, en la columna 
de apellidos y nombre, donde dice: «Diaz L6pez. Maria Jose •..•• 
debe declr: .Diaz Lôpez, Maria Rosa ...•. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

22443 ORDEN de 10 de octubre de 1997 por /a que se con
uoca concursopara la provis/6n de puestos de trabajo 
en el Minister/o de Sanldad V Consumo. 

Vacantes puestos de trabajo en. este Departamento. dotados 
presupuestariamente, cuya provlslon se estlma conveniente en 
atenei6n a las necesidades del servlcio, este Ministerio de Sanidad 
y Consumo, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20 de 
la Ley 30/1984. de 2 de agosto. modificada por el articulo 1 
de la Ley 23/1988. de 28 de julio, y articulo 40.1 del Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servlcio de la Administraci6n 
General del Estado y de Provlsi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de 105 Funeionarios Civlles de la Adminlstra
eion General del Estado. aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. prevla la aprobaci6n de la Secretaria de Estado 
para la Administraei6n Publlca a que se refiere el articulo 39 del 
citado Reglamento. ha dlspuesto convocar concurso para cubrir 
108 puestos vacantes que se relacionan en el anexo A de esta 
Orden. . 

EI presente concurso. de acuerdo con 10 dispuesto en el apar
tado c) del articulo 20.1 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto, 
Introducido por la Ley 13/1996. de 30 de diclembre, va dlrigldo 
a 105 funclonarios destinados en las areas. sectore s 0 departa
mentos procedentes de areas Identificadas como excedentarias. 
asl como a aquellos con destino definltivo 0 provlslona1 en. este 
Mlnlsterio. 

En consecuencia. al referirse el articulo citado a funcionarios 
destinados en determlnadas areas, sectores 0 departamentos. esta 
exc1uyendo a todos aquellos que se encuentren en sltuaciones 
admlnlstrativas dlstintas a la de actlvo 0 en sltuaciones que no 
generen derecho a reserva de puesto de trabajo. Por su parte, 
105 funeionarios en sltuaciones con derecho a la reserva 5610 
podran particlpar sı esta es en 105 Mlnlsterios conslderados exce
dentarios 0 en este convocante. 

Primera.-l. De acuerdo con 10 dlspuesto en el apartado c) 
del articulo 20.1 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto. Introdueido 
por la Lev 13/1996, de 30 de diciembre ya tenor del«Diagn6stico 
de situaciôn de Recursos Humanos.. podran participar exclusl
vamente en el presente concurso: 

a) Los fundonarios de carrera de la Admlnlstraeion del Estado 
en servlcio actlvo 0 en cualquler situaei6n admlnistrativa con dere
cho a reserva de puesto que esten destinados. con caracter defi
nltlvo 0 provlsional. 0 tengan su reserva en 105 servleios centrales 
o en 105 perifericos situados en la provlncia de Madrid. del Mlni5-
terio de Sanidad y Consumo. de sus organismos autonomos y 
entldad gestora dependlente del ml5mo. 

b) Aquell05 funeionarios que tengan destino definltivo, ad5-
cripclon provlsional 0 reserva en 105 servlclos centrales 0 105 per!
fericos en Madrid. de 105 Ministerios u organi5m05 aut6nomos, 
asl como de la5 entidades gestoras y servlcl05 comune5 de la Segu
ridad Social, que a continuacl6n se enumeran: Ministerios de 
Fomento. Educaciôn y Cultura. Industria y Energia. Agricu1tura. 
Pe5ca y AIimentaeion y todos 105 organismos autonom05 depen
dlentes de 105 Minlsteri05 anteriore5. Minlsterio de Trabajo y Asun
tos SoCıale5 (Inc\uyendo el IMSERSO y exc\uyendo el resto de 
entidades ge5toras y servleios comunes de la Seguridad Social). 
y sus organlsmos autonomos. excepto eIINEM. 
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2. Cumplidos 105 requlsltos expuestos en el apartado anterlor, 
podran tomar parte en el presente concurso 105 funcionarlos de 
carrera de la Adminlstraci6n del Estado que pertenezcan a cuerpos 
y escalas claslficados en 105 grupos segun el artlculo 25 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, asl como el personal Incluido en 
la disposici6n transitorla cuarta de la Ley citada que reunan 105 
requisitos establecidos en la correspondiente 'relaci6n de puestos 
de trabajo del departamento y que figuran en el anexo A de esta 
Orden. 

Segunda.-1. Los funcionarios con destino definitivo deberan 
permanecer en cada puesto de trabajo un minimo de dos anos 
para poder participar en el concurso, salvo que: 

a) Estim destinados en este departamento con caracter defi
nitivo. 

b) Hayan sido removidos de su anterlor destlno obtenldo por 
IIbre deslgnacion 0 concurso. antes de haber transcurrldo dos anos 
desde la correspondlente toma de posesıon. . 

c) Procedan de un puesto de trabajo suprlmldo. 

2. Los funcionarlos en situaci6n de excedencia para el culdado 
de hljos, 5610 podran participar si en la fecha de finallzaCı6n del 
plazo de presentaci6n de instancias han transcurrido dos anos 
desde la toma <le posesi6n del ultimo c1estino definitivo obtenido, 
salvo ,,!le se trate <le funcionarles Ctıyo puesto de trabajoreservado 
corresponda a este departamento. 

3. Los funcionarlos en servicio activo con destino provislonal 
ea este departamento, salvo 105 que se hallen en comlsion de 
servicios, estaran obllgados a partlclpar en el presente concurso, 
solicitando, como minlmo, todas las vacantes a las que puedan 
acceder por retmir los reqtıisitos establecidos en esta convocatorla, 
excepto los funcionarlos que hayan reingresado al servicio activo 
por adscrlpciön provisional, que solo tendran la obligacion de 
participar solicitaodo el ptıesto que ocupan provisionalmente: 

4. Los funcienarlos sin destino definitivo a que se reflere el 
punto anterior que no obtengan vacante podran ser adscritos a 
los que resulten dentro de la localidad despues de atender las 
solicitudes del resto de 105 concursantes. 

" 5. Los funcionarios de los cuefPos 0 escalas que tengan reser
vados puestos en excluslva no podran particlpar en concursos 
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con caracter indis
tinto, salvo autorizaciön del Ministerio de Admlnistraciones Publi
cas, de conformidad con el departaınento al que se hallen adscritos 
105 indicaclos cuerpos 0 escalas. 

Cuando los puestos convocados dependan del' propio depar
tamento al que esten adscritos kıs cuerpos 0 escalas con puestos 
eR excluslva, correspondera al mlsmo conceder .la referlda auto
rlzaci6n. 

Tercera.-1.a valoraci6n de 105 meritos pat"a la adjudtcaci6n de 
. las p1azas se efectuara de acuerdo con el slgulente baremo: 

a) Meritos especiflcos adecuados a tas caracteristlcas del pues
to: Se valoraran Ios merltos especificos que para cada puesto se 
senalan eJI el anexo A de la convocatorla de acuerdo con la pun
tuaciön "ue en el se senala, hasta unmaxJmo de 10 puntos. 

b) Valoraciön del grado personal consolidado: EI grado per
sonal consolidado se valorara· en sentido positivo en funci6n de· 
su posiciön ell' el iatervalo correspomliente ,y en relacion con el 
nivel de los puestos de trabajo ofrecidos hasıa un nıaxımo de 3 
puntos, de la siguieRte forma: 

Por grado personal superlor en dos nlveles (0 mas) al puesto 
que se concursa: 3 puntos. 

Por un grado personaJ superlor en un nivel al puesto que se 
concursa: 2,50 puntos. 

Por un grado personal de 19ual nlvel al puesto que se concursa: 
2puntos. 

Por un grado personaJ inferlor en un nlvel al puesto que se 
concursa: 1,50 puntos. 

Por un grado ·personal Inferlor en 'dos nlveles al puesto que 
se concursa: ı punto. 

EI funcionarlo que partlcipe desde departamentos ajenos al 
convocante y que considere tener un grado persenal consolidado, 
o que pueda ser consolidado durante ei periodo de presentacion 
de instancias, debera recabar del örgano 0 unidad aqtıe se refiere 
la base cuarta que dicha circunstancia quede expresamente refIe
jada en el anexo 1 (certificado de merltos). 

En este apartado se valorara, en slı caso, el grado reconocldo 
en la Administracion de las Comunldades Aut6nomas, cuando se 
halle dentro del Intervalo de nlveles establecido en el amculo 71 
del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de 
la Admlnlstraciön General del Estado y de Provislon de Puestos 
de Trabajo y Promoclon Profesional de 105 Funcionarlos Civiles 
de la Admlnlstraci6n General del Estado para el grupo de titulacion 
a que pertenezca el funcionarlo. , 

En el supuesto de que el grado reconocido en una Comunidad 
Autönoma exceda del maxlmo establecido en la Administraciön 
del Estado, de acuerdo con el amculo 71 del Reglamento men
clonado en el parrafo anterlor para el grupo de titulaciön a que 
pertenezca el funcionarlo, debera valorarsele el grado maxJmo 
correspondiente al intervalo de niveles aslgnado a su grupo de 
titulaci6n en la Administraciön del Estado. 

c) Valoraci6n de! trabajo desarrollado: se adjudicaran hasta 
un maxlmo de 6 puntos, aplicados de la siguiente forma: 

En atencl6n a la experlencla en el desempeiio de puestos per
tenecientes al area a que corresponde el convocado, V en funciön 
de su grado de slmllltud.o semejanza, entre el contenido tecnico 
y espeCıalizacion de 105 puestos ocupados por 105 candidatos y 
el convocado, hasta un maximo de 5 puntos. Esta puntuaciön, 
con elllmlte indicado, sera de hasta 1 punto por ailo de servicios 
en las condiciones expresadas. 

En atenci6n a la pertenencia a cuefPOS 0 escalas de 105 grupos B 
y C, y de conformidad c_ 18s' capitulos XX y XXi del Acuerdo 
AtlministraCı6n-Sindicatos, de 15 de iıeptiembre de 1994, en aque-
1105 puestos de adscrlpclon indtstinta para iəs grupos B y C asi 
como para los C y 0 se prlmara la pertenencia al grupo superlor 
con 1 punto. 

Los aspirante5 cumplimentaran al respecto la solicltud 
(anexo 2), de forma que permita a la Comisi6n de Valoraci6n 
el c6mputo del iıegundo parrafo de este apartado, para 10 cual 
deberan justificar, mediante 105 pertinentes documentos, 105 datos 
expresad05 en la solicitud. La Subdireccl6n General de Personal 
de este Ministerio 0, en su caso, la Comlsl6n de Valoraci6n en 
cualquier momento podran contrastar estos datos con 105 exis
tentes en el Registro Central de Personal y solicltar las oportunas 
aclaraciones 0 cəmprobantəs al concursaRte y consecuentemente 
modlficar la puntuaciön otorgada. Las c1lscrepancias 0 <ludas que 
puedan seguir planteadas seran resueltas definltlvamente segıin 
105 datos aportados por el Registro Central de PersonaJ. 

d) Cursos de formacieR y perfeccionallliento: Ünicamente se 
valoraran aquellos cursos de formaclon y perfecclonamiento expre
samente IRcluldos en la convocatorla y qlK! tengan relaciön directa 
con las actividades a desarroJ:lar en el puestə de trabajo (anexo 
A), hasta un maxlmo de 3 punt05, aplicados de la siguiəRte forma: 

Por la participaci6n 0 superac:l6n como ahımn05 en cursos de 
formacUın y p~cclenamlento: 0,50 puDtos pol cada uno. 

Por la impartici6n de cursos de formacl6n y perfeccionamiento: 
0,75 puntos por cada uno con un maxJmo de 1,50 puntos. 

Aquellos funci9narlos que aleguen Impartlcl6n de cursos debe
ran aportar los pertinentes justificantes. 

No obstante si se exigen los cuerpos de Dıplomado en Sanidad 
u Oflcial Sanltarlos convocados por la Escuela Naclonal de Sanl
dad, la puntuaciön sera con ellimite de puntuacl6n anterlormente 
Indlcado. 

Dlplomado en Sanidad: ı.punto. 
Oficial Sanitarlo: 2 puntos. 
e) Antigüedad: Se valorara a razan de 0,10 puntos por ano 

deservicio hasta un maximo de :3 puntos, computandose a estos 
efectos los reconocidos que se hubleran prestado con anterloridad 
a la adqulsiclon de la condicl6n de funclonarlos. 

Cuarta.-l. Los requisitos, meritos y cualesqulera otros datos 
deberan estar referldos a la fecha de termlnacl6n de! plazo de 
presentaclan de instancia5. 

2. EI anexo 1 (certificado de meritos) recogera aquellos meri
tos, requisltos y datos imprescindible5 que en el se senalan y debera 
ser expedido por: 

a) La Subdlreccl6n General competente en materia de per
sonal de los departamentos ministerlales 0 la Secretaria General 
o similar de organl5mos aut6nomos, si' setrata de funcionarlos 
destinados en servtclos centrales. 
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b) Cuando se trate de funcionarlos destinados en 105 servlcios 
periferlcos de ambito regional 0 provinclal sera expedldo por las 
Secretarias Generales de las Delegaelones de Goblemo 0 de las 
SubdelegaCıones del Goblemo, en los terrnlnos que determlna el 
articulo 11 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre. 

c) Respecto del personal destlnado en entldades gestoras de 
la Seguridad Soclal, 105 certificados seran expedldos por: 

Si se encuentran destinados en servielos centrales, por la Sub
dlrecclôn General de Gestiôn .de Personal u organlsmo slmilar 
de las eltadas entidades. 

Si se encuentran destlnados en servicios perifericos, por el 
Director provincial 0 Tesorero territorlal correspondlente. 

3. Los funcionarios con alguna dlscapacidad podran Instar 
en su solicitud la adaptaciôn del puesto 0 puestos de trabajo 5011-
eltados que no supongan una modlficaciôn exorbitante en el con
texto de la organlzaci6n. La Comlslôn de Valoracl6n podra recabar 
del Interesado, en entrevista personal, la inforrnaci6n que estlme 
necesarla en orden a la adaptaci6n deduCıda, asi como el dictamen 
de 105 6rganos tecnicos de la Admlnlstraci6n laboral," sanitarla 
o de 105 competentes del Minlsterio de Trə.bajo y Asuntos Sociales, 
respecto de la procedencla de la adaptacl6n y de la compatlbllidad 
con el desempefio de las tareas y funciones del puesto en concreto. 
Previamente, el Presldente de" la Comlsl6n de Valoracl6n comu
nicar" a los centros directivos, de los cuales dependen 105 puestos 
solicitados, la poslbilldad de la adaptaciôn. Los centros dlrectlvos, 
a traves de sus representantes en Ja Comlsl6n. de Valoraci6n, tras
ladaran a la Comlslôn de Valoraciôn Inforrne al respecto. 

4. De darse el supuesto contemplado en el punto anterlor, 
la resoluci6n del concurso en 105 puestos afectados dlrecta 0 Indi
rectıimente, se producira una vez reclbidos, analizados yevaluados 
por la Comisi6n de Valoracl6n los informes pertinentes. 

Quinta.-En el supuesto de estar Interesados en las vacantes 
de un mlsmo munlelpio que se anunelan en este concurso dos 
funcionarios, aunque pertenezcan a distlntos cuerpos 0 escalas, 
podran condicionar su petlci6n, por razones de convivenela faml
lIar, al hecho que ambos obtengan destino en este concurso y 
en el mismo munlclplo," entendiendose, en caso" contrarlo, anu
ladas las petlciones forrnuladas por ambos. Los concursantes que 
se acojan a esta petlcl6n condlcional' deberan acompafiar a su 
Instancia una fotocopla de la petlci6n del otro. 

Sexta.-Las sollcitudes para tomar parte en este concurso se 
dirigiran a la Secretaria General Tecnlca (Subdlrecci6n General 
de Personal), paseo del Prado, 18-20,28014 Madrid, ajustandose 
a 105 modelos publicados como anexos en esta Orden, y se pre
sentaran en el Registro General de este Mlnisterlo, en et plazo 
de quince dias habiles, a contar del siguiente al de la publlcaclôn 
de la presente convocatorla en el .80letln Ofielal del Estado., 0 
en los lugares a que se refiere el artlculo 38.4 de la Ley de Reglmen 
Juridlco de las Administraciones Publicas y del Procedlmlento 
Administrativo Comun. 

Los anexos a presentar son 105 sigulentes: 

Anexo 1: Certlficado de merltos. 
Anexo 2: SoliCıtud de participael6n. 
Anexo 3: Merltos alegados por el candidato en relaelôn con 

el puesto 0 puestos solieltados. 
Anexo 4: Descrlpci6n sumaria de la trayectorla profesional del 

candidato. 

La cumplimentaci6n de estos anexos debera seguir rigurosa
mente las instrucciones que en elIos se contienen a pie de pagina. 

Septlma.-EI orden de prioridad para la adjudlcaci6n de las 
plazas vendra dada por la puntuael6n obtenlda, segun el baremo 
de la base tercera. 

En caso de empate en la puntuaci6n total se acudira, para 
dirimirlo, a la otorgada a 105 meritos de la base tercera segun 
el orden expresado en la misma. 

De persistir el empate se acudira a la fecha de Ingreso como 
funcionario de carrera en el cuerpo 0 escala desde el que se con
cursa y, en su defecto, al numero obtenldo en el proceso selectivo. 

La puntuacl6n minima exiglda para que puedan adjudlcarse 
los puestos de trabajo convocados sera de 7,50 puntos, con la 
obligaci6n de obtener 5 de estos puntos por 105 meritos a que 
se refiere la base tercera letra a) de la convocatorla. 

Los puestos de trabajos liıcIuldos en la convocatorla no podran 
declararse deslertos cuando existan concursantes que hablendolos 

soliCıtado hayan obtenldo las puntuaciones minimas exlgldas en 
cada caso, excepto cuando como consecuencia de una reestruc
turaci6n, se hayan amortlzado 0 hayan sufrido modificacl6n en 
sus caracteristicas funcionales, organlcas 0 retributlvas. En este 
ultimo caso el puesto modlficado sera IncIuldo en la siguiente 
convocatorla. 

Octava.-La Comisi6n de Valoraci6n estara compuesta por: 

EI Subdirector general de Personal del Mlnlsterio, que la pre
slde_ 

Dos Vocales en representaci6ndel centro directivo u organlsmo 
al que pertenece la vacante. 

Cuatro voca!es designados, en cada caso, a propuesta de la 
Secretaria General Tecnica, actuando uno de elIos como Secre
tario. 

Un representante por cada una de las organlzaciones slndicales, 
segun 10 previsto en el articulo 46 del Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Adminlstraci6n General del 
Estado y de Provisl6n de Puestos" de Trabajo y Promocl6n Pro
feslonal de fos Funelonarlos Clviles de la Admlnistraci6n General 
del Estado, aprobado por et Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Todos 105 mlembros de la Comlslôn deberan pertenecer a grupo 
de titulaci6n igual 0 superior al exigldo para 105 puestos con
vocados. 

La Comlsl6n podra solieltar de la autoridad convocante la desig
naci6n de expertos en calidad de asesores, que actuaran convoz 
pero sin voto. 

La Comlsi6n propondra al candidato que hava obtenido mayor 
puntuaci6n en cada puesto. 

Novena.-Una vez transcurrido el plazo de presentaci6n de ins
tanelas, las sollCıtudes forrnuladas seran vinculantes para el peti
cionarlo y 105 destinos adjudicados seran Irrenunciables, salvo 
que antes de finalizar el plazo de toma de posesi6n se hubiese 
obtenldo otro destino por convocatoria publica, en cuyo caso debe
ra comunlcarse por escrlto al 6rgano que se expone en la base 
sexta. 

Los destlnos adjudicados se consideraran de caracter voluntario 
y, en consecuenela, no generaran derecho al abono de Indem
nizael6n por concepto alguno, sin perjuielo de las excepclones 
previstas en el reglmen de Indemnlzaelones por raz6n de serviclo. 

Decima.-1. La presente convocatoria se resolvera por Orden 
de este Mlnisterio en un plazo maıdmo de dos meses desde el 
dia siguiente al de finalizaciôn de la presentaciôn de instancias 
y se publicara en el .80letln Ofielal del Estado., salvo que" con
CUrran las circunstancias expuestas en la base cuarta. 6, en cuyo 
caso podra proceder" a la resoluelôn parcial de 105 puestos no 
afectados directa 0 Indirectamente por estas circunstancias. 

2. La Orden de resoluci6n debera expresar, necesariamente, 
como mlnlmo, el puesto de orlgen de 105 Interesados a quienes 
se les adjudlque destino, asi como su grupo de cIasificaci6n (ar
ticulo 25 de la Ley 30/1984), con indicaciôn del Mlnisterio, Comu
nidad Autônoma de procedencla, localldad y nlvel de complemento 
de destlno y, en su caso, situaciôn adminlstrativa de procedencia. 

3. De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espafiola 
y la Directiva comunitarla de 9 de febrero de 1976, la Admlnis
traci6n publlca lIeva a cabo una politica de ıgualdad de trato entre 
hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
a la formaci6n profesional y a las condiciones de trabajo. 

4. EI personal que obtenga destino a traves de este concurso 
no podra partlclpar en concursos de traslados queconvoquen tanto 
la Administraciôn del Estado como otras Admin.lstraciones publi
cas hasta que hayan transcurrido dos afios desde la toma de pose
si6n del puesto adjudlcado, salvo en 105 supuestos contemplados 
en el articulo 20.1.f) de la Lev 30/1984, modlficado por la 
Ley 23/1988, de 28 dejulio. 

5. EI plazo de toma de posesi6n del nuevo destino obtenido 
sera de tres dias habiles sı no impllca cambio de resldencla del 
funcionarlo, 0 de un mes si comporta camblo de resldencia 0 
el relngreso al servicio activo. 

EI plazo de toma de poseslôn comenzara a contar a partir del 
dia slgulente al del cese, que debera efectuarse dentro de 105 tres 
dias habiIes siguientes a la publicaci6n de la resoluclôn del con
curso en el .80letin Oficlal del Estado., asi comO et camblo de 
la sltuaci6n adminlstratlva que en cada caso corresponda. Si la 
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resoluci6n comporta el reingreso al serviclo activo, el plazo de 
toma de posesi6n debera contarse desde dicha publicacl6n. 

EI c6mputo del plazo para el cese se iniclara cuando finalicen 
105 permisos 0 Iicenclas que, en su caso, hayan sido concedidos 
a 105 interesados. Todo funcionario que haya cursado solicitud 
para el presente concurso esta obligado a dar traslado,por escrito 
de dlchos permisos 0 IIcenclas al 6rgano al que hace referencla 
la base sexta de esta convocatoria. En estecaso el 6rgano con
vocante puede acordar, por causas justificadas, la suspensi6n del 
disfrute de 105 mismos. 

EI Subsecretario del departamento donde presta servicios el 
funcionario podra, no obstante, acordar la pr6rroga de su cese 
por necesidades del servicio de hasta velnte dias habiles, debiendo 
comunicarse "sta a la Subdireccion General de Personal de este 
Ministerio. 

La fecha de cese podra prorrogarse hasta un maximo de tres 
meses (computada la prorroga prevista en el parrafo anterior) por 
el Secretario de Estado para la Administracion Piıblica a propuesta 
del departamento donde preste servicios el funcionario seleccio
nado. 

Con independencia de 10 establecido en los parrafos anteriores, 
el Subsecretario de este Minlsterio podra conceder pr6rroga de 
incorporaci6n de hasta veinte dias habiles si el destino Implica 
cambio de residencla"y asi 10 sollcita el interesado por razones 
justificadas. 

A fin de facilitar la tramitaci6n de cuantos actos adminlstratlvos 
afecten 0 puedan afectar al funclonario seleccionado, este debera 

aportar una copla compulsada de su expediente personal, asi como 
un certiflcado del tiempo de servicios prestados 0 reconocidos. 

En la correspondiente baja de haberes debera expresarse la 
no IIquidacion de la paga extraordinaria en periodo de devengo, 
asl como la interrupcion, en su caso, en la prestaci6n de serviclos. 

Undecima.-Los destinos adjudicados seran comunicados a las 
Unldades de Personal de 108 departamentos ministeriales a que 
flguran adscritos los cuerpos 0 escalas 0, en el caso de 105 cuerpos 
o escalas dependientes de la Secretarla de Estado para la Admi
nistraci6n Piıblica, a la Direcci6n General de la Funcl6n Piıblica, 
asl como a los departamentos u organismos deprocedenCıa del 
concursante selecclonado. 

Duodecima.-En cualquier momento del proceso podra reca
barse formalmente de los interesados las aclaraciones 0, en su 
caso,la documentacl6n adicionalque se estlmen necesarias para 
la comprobaci6n de los meritos, requisitos 0 datos alegados, asl 
como aquellos otros que se consideren precisos para una ajustada 
inclusi6n 0 valoraci6n. 

Decimotercera.-La presente convocatoria y 105 actos derivados 
de la misma podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridlco de las Administraciones Piıblicas 
y del Procedimiento Administratlvo Comiın. 

Madrid, 10 de octubre de 1997.~P.D. (Orden de 2 de noviem
bre de 1994, .80letin Oflcial del Estado. del 4), el Secretario 
general tecnico, Pedro Gomez Aguerre. 

IImo. Sr. Secretario general tecnico. 
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22 1 Madrid. Con .. lero ticnlco. E1aboracl6n de Informa de 101 28 1.937.292 
a.untos quı .. Incluyen In el 
orden del dia d. la Comlsl6n 
General de SeaetarlOl d, üta· 
do y Sub .. aetarlOl V del Con-
.. 10 d. Mlnlstros. Apoyo y ase-
soremlento lurldlco para la Ira' 
mltadon de norma. del Depar. 
tamentə. 

MoerIpct6n Tltula· 

cunos de fomıKI6n y ~Io .... m,,",. -...-AD GR CR rido 

l..ey de Procedlmlento Admlnlstra-
tlvo. Preparacl6n para puestos 
de Secretarla. Atencllın. al du· 

AE CIO EXll 

dadano. Archıvo. MS/DOS. 
WordPerfecl. Red Local, correo 
electr6nlco, Jax ii .scanne ... 

, 

l..ey de R8glmen Jurlcllco de ias 
Admlnlstradones Piıbllcas ii del 
Procedlmlento Admlnlstrallvo 

AE CIO EXll 

Com{ın. Alenclon al dudadano. 
MS/DOS. WordPerfecl. 

. 

AE CIO EX11 

I 

Wlndow •. Word. Archlvo. Comu- AE CIO EXll 
nldades Europeu. 

Contrataclon admlnlllrallva: La AE A EXll 
nuevıı reguladlın. Dlstrlbudlın 
d. competenda. entre .1 Est.do 
LI laı ec. AA.: Reladonu d. 
Cooperacllın !ıl Confllcto. 

MttttOl .. pedfk:oı -
ExperIencla ən la. fundones adml-

nlstratlva. proplas de la Inspec· 
don General. 

ExperIencla en la elaboracllın \1 
.xplotaCıon d. bas... de dalos 
ii hoJa de c6lculo ən reladon con 
.1 control ii actlvldades del per-
sonal destlnado en el Departa-
manlo. 

Eııperlancla aı ei maneJo de tra· 
tamlento de texto. (WP), asi 
como .1 aıanalo de la red local, 
correo .Iectrlın\co, fax !ıl oscan-
118l'». 

Eııperləncla en hı. fundones ııdml-
nlslratıvıı. proplas de la Inspec. 
d6n General. 

Eııperləncla an la lramllad6n 4e 
upedlent.. dlsclpllnarlos al 
personal funclonarlo ii laboral 
del Departamento. 

Experlcnda en la. Iramllacllın de 
quejas !ıl sugerencla. !ıl experlen-
cla en la tramltaclon de up .. 
cIIenlal de incompatlbllldad de 
personal. 

Exparlencla en el DIIIn.ın de textos 
(WordPeiIect) . 

Conodmlentos de produclos of\. 
m611C01 {.ntomo de Mlcrosoft 
OfIIce). 

Conoclmlento de slstemas op_ 
llvoi {MS/DOS, W1ıidows 3.11 
LI W1ndowl 95). 

ExperIenda en basa de gesti6n 
documental. 

Experiencla en Secretarıaı de 
a110s cargoı. 

ExperIenda.n preparacl6n de rau' 
nlona ii "'ala. , 

ConOCı ınleııtOI de Ingl .. LI franceı. 

Ucendado 8n Derecho. 
Eııperlenda 8n preparadlın ii da-

pacho d. lna asuntos InclUıdOl 
en Comlsl6n de Subsecretario. 
LI Conseın de Mlnlslro •. 

Eııperieııcla en la elaboracllın de 
norm .. del Departamento. 

Exparleııcla en la .Iaboracllın de 
Informeı sobr. dlspo.lclonu 
general .. ii tramltadlın de 1 .. 
ml.mu. 
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N6m. ~um. 
de "' .. Localldad Centro dlrectlvo. Puesto de tnıbaJo Descripc:i6n dal puesto NlYeI Coınpleınento CU"" de formad6n y perfecdoDlml"o 

orden ı •• espedfk:o 

23 1 Madrid. Jele de .erviclo. Segulmlento y coordlnaCı6n de 10. 
proeedimiento. de Infraeei6n 

26 877.452 Derecho Comunltario. Teoria y 
prfıctlea del .manag.ment. 

seguldo. eontra Espaiia en la. publlco. Procedimiento adml-
materla. proplas del Departa- ni.tratlvo: Aniııı.is lurispruden-
mento. Segulmlento y eoordlna' cl .. ı. 
elon de 105 asuntos relacıonados 
con la dden.a luridlea del Esta-
do espailol ante el T ribunal de 
JuStlela de las Comunldades 
Europea •. Coordlnaclön de la. 
notlflcaclones de 10. proyecto. 
normativos a la Comisiiın Euro-
pea, realizadas en aplicaciiın de 
la normatlva comunilaria. 

24 1 Madrtd. Jefe de negoclado N-18. Funciiın de apoyo y coiaboraciiın 
en la tramitaciiın de dl.posicio-

18 67.320 Procedlmlenlo adminlstratlvo. 

nes generale. y. expedlentes 
incluidos en 10. Indice. de la 
Comisiön de Subsecretarios y 
del ConşeJo de Minı.tros. 

25 1 Madrid. Secretarlo/a Subdirector gene- Funciones de Secretarla. Apoyo y 14 417.132 
ral. eolaboraciön en 105 tema. rela-

elonados con el seguimlento y 
la tramltaciön de 105 expedien-
te. de di.poslciones gen.rales y 
d.1 Con.elo de Mini.tros y 
Coml.i6n de Subsecretari05. 

Adsaipcl6n Titula· -AD GR CR 
....... .... 

AE AıB EXll 

AE C/O EXl1 

AE CIO EXll 

MirltDS Hp«cdicot , -
Experlencla en el şeguimlento y 

eoordlnael6n ii nlvel departa-
mental, asi como Interdeparta-
mental con aslstencla a las reu-
nione. que proeeda, de las que-
La •• carta. de emplazamlento y 
dictlımene. motlvados que la 
Comlslon Europea emite contra 
el Reino de Espana. 

Experiencia en la preparaclön de 
informes relaelonados con la 
defensa luridica del Estado Espa-
1\01 ante el T ribunal de Ju.ticla 
de la. Comunidade. Europea., 
en la. materias propias de la 
competencla del Departamento. 

Experlenda en la eoordin/!Ciön 
departamental de recursos y 
cue.tlone. prejudlciales plan-
teada. ante el Tribunal de Jus-
tlda, aslgnados por la Secreta-
ria de Estado para la Uni6n 
Europea. 

Experlencla en el 5egulmlento y 
eoordinaeliın a nivel departa-
mental e interdepartamental de 
la. notlflcaclones a la Coml.ıön 
Europea de los proyectos nor-
matlvos, en aplicaciön de la nor-
mativa eomunitarla. 

Experlericla en el eııamen de la 
adecuaciiın de 10$ proyectos de 
dispo.lciones de carlıcter gene-
ral a la normatlva comunitarla. 

Experlencia entramltacı6iı de la 
documentacl6n de la Comisllın 
de Subsecretarlos y dei Conşelo 
de Ministros. 

ExperIencia en. tramitacion, arclıJ.. 
VD y documentacion de dlspo-
sjciones general.. y .xpedlen-
tes admlnlstratlY05. 

Conoclmientos sobre la tramita-
clön de dispo.lcione. del Mini,-
terlo de Sanidad y Consumo. 

Conocimlentos de informatiea, 
WordPerfect, Wlndows, correo 
electr6nlco. Word, DBa •• 3 y 
MS/DOS. 

Experlenda en tramitaCıon de la 
documentaCı6n del Conşelo de 
M1nlstros y Comi.ilın de Sub-
şecretarios. 

Experlencia en tramitaci6n, arehl-
YO Y documentacl6n de 105 .xpe-
dientes de dlsposlclones gene-
rale •• 
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jN6m. N<ım. complemenlo 
d. ota. l.o<abclod Cenlro dlrectlvo. Pueslo de IrabaJo Descrlpclbn del puest. Nın!! espedfk:o CufSOS de lormad6n y perfecclonamienıo 

orden ... AD 

Subclirecclan General 
de Recursos y Alendan 

ol Ciudadano 

26 1 Madrid. Secretaıio/a Subdirector gene· Funclones de colaboraclon y apo- 14 417.132 AE 
raL. yo proplas de la Secretaria de 

Unidade. de .SubdirecCıon 
General, relacionadas con 
tema. de recursos. 

27 1 Madrid. Auxlllar de ollcina N·12 A.P. Tareas propias de la Oflctna de 12 300.984 Informaclon y atenclon al p6blico. AE 
Informacion y Atenci6n al Clu· Procedlmlento admlnlstrativo. 
dadano: Informar al p6bllco y Documentacl6n. 
atender telefanicamente la. 
eonsultas que sobre tema. del 
Oepartamento se formulen. 

Subcllrecci6n General 
de Relaclones lnıemacionoles 

28 1 Madrid. Secretario/a puesto de trabajo Tareas de apoyo y colaboradon 14 417.132 Preparacion para puestos de AE 
nlvel30. proplas de la Secretaria de la Secretarla. Organi.aclon del 

Unidad de Reladones. Interna· Estado y la Union Europea. 
eionale5. Documenladon. Comunldade5 

Europeas. Procedimiento adml' 
nistrativo. Contratacion en la . 
Admlnlstradon Piıbllca. Archl· 
VD. 

, 
29 1 Madrid. Jefe de seeelon N·24. Cooperacl6n en materla sanltarla 24 67.320 Gestlon de asuntos de la CEE. AE 

Internaelonal. Informatica. 
Coordlnad6n del envio de medl· 

eamentos y productos sanitarlos 
a 105 distlntos palses con 101 que 
se mantlenen relaelones de coo-
peradon. 

. 
Adsc:rlpd6n Titul.· MhitoI etpetlflı:os 

dOn 
""1 .... 

GR CA rido Me .... 

Conoclmlentos. de procedlmiento 
admlnistrativo. 

ConoCımientos de informatlca 
(WordPerfect, Open Acces, Wln· 
dow., Oi.playwrite y MS/DOS). 

C/D EX 11 Expeıiencla en puestos .Imilare. 
en el ambito .anllarlo. 

Expeıiencia en archivo y documen-
tadon sanitaria. 

Experleiıcta en tramltaclOn adml. 
nl.tratlva de expedlente. de 
recursos. 

Conodmlentos de informiıtica, 
(WordPerfect, DBase, Olsplay-
write, MS/DOS. redes lotale.). 

0 EX11 Expeıiencia en atenclan al piıblico 
en o&cinas de information y 
atenclon al c1udadano relado-
nadas con sanidad. 

Experiencia en tramltaclon de las 
consultas sobre Informaclon for· 
muladas por escrlto al Mlniste-
rio de Sanidad y Consumo. 

E,,&:ıiencla en el tratamiento de 
asa de datos para la elabora-

elon de la guia admlnı.trativa. 
Informıitlea (WordPerfect. Win-

dows). 

C/O EXl1 Experienda en puestos slml1ares. 
Expeıiencla en tratamlento de la 

documentaclon sanltarla Inler· 
nadonal. 

Experiencla en el segulmlento y la 
tramltaclon de asuntos relaclo-
nados con organlsmos Intema· 
eionaleı de caracter sanltario. 

Conoelmientos de informatlca 
(WordPerfect, MS/OOS, 
Knosys, Windows. Harvar Grap-

AıB EX 18 
hlcs, Word). 

Ucendado en Farmaela. 
Experlencla en gestllın de ayuda 

humanltarla (envlo de medlca· 
mentos y productos sanltarlos). 

Experlenda en cooperaclon Inter· 
nadona! en materla de medlca-
mentos y productos sanitarlos. 

Experienela sobre el mercado lar-
.maceutlco (f.brlcaellln y comer· 
cıall.aelon de medlcamentos; 
eomerclo exterior de medlca· 
mentos). 
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N(am. ~~. 
d. pla. Localldad Cenlro dırectlvo. Pueıııto de trabaJo 

0"''''' ... 
30 1 Madrid. Jefe de Seccl6n de Coopera-

el6n Internaelonal. 

Subdlreccl6n General 
dePersonal 

31 1 Madrid. defe de negociado N-LS. 

. 

32 1 Madrid. Jefe de negociado N-16. 

33 I 1 I Madrid. I Au"lIIar deoflelna N-12. 

34 

OfIClaıra Mavor 

1 I Madrid. I Dlredor de progr .. m ... 

Dacrlpcl6n d.i puato Nlvel Complemento 
espedflco 

Tareas de programad6n y gesti6n 24 417.132 
de la cooperacion Intemacional 
sanitaria con 105 paises en via 
de desarrollo. 

Tramltııcl.6n expedlentes de 18' 67.320 
Indemnlzaci6n por razon del 
servicio, permlsos J. \lcenc\as y 
reducelon de jorna a. 

Funclonles de apoya a la admlnl.- 16 67.320 
tradon del Lazareto de Mahon. 

Tramltael6n Inıtrucclone., confec-
eion cuentas gastos, barema-
eion petlelones, elaboraclon 
memoria y relaciones con 101 
usuarios. 

Apoyo admlnlstrativo en fıınclones I 12 I 67.320 
de gestion, archıyo ıJ tratamlen· 
to de ;nformaci6n de 1. Unidad. 

Preparacl6n de expedlentes deI2611.146.768 
contratacl6n de obr ... , asisten-
cla y mantenlmiento. 

Realizaci6n de proyedos de obr .... 
Dlreccl6n de obra •. 
Gesti6n del per.om" de talleres. 

Adsertpel6n 
Curao. de Iorməıcl6n !i perfftdonamlento 

AD GR CR 

Olplomado en Sanldad. AE A EX 18 
Curso Comunldades Europeas. 

AE eıo EXl1 

Geıtlon de Personal. AE eıo EX 11 
Introduecion a la Informatlea y Si .. 

tema Operatlyo MS/DOS. 
WordPerfect. 

. 

'AEI 0 IEX 11 

Norma. de la edlflcaCıon. IAEIAlBIEX 11 
Seguridad e Hlglene en el Trabajo 

en 10. proyeetos de obras. 
Seguridad y protecelon de la ıalud 

en el trabajo en las Comunlda
des Europeas. 

Autocad V.12, dlseilo en 30. 

Tyula· 
<100 ...... 
ride 

~rilo. npedflcoə 

........ PM 

Experienda enJestl6n.r. tramita- 4 
eion de exp lent~s e ayudas 
sanltarias de emergencia para 
paises envia de desarrollo. 

Experiencla en eyaluacl6n de pro-
yeetos sanltarios para la eoope· 
raci6n Internaelonal. 

3 

Experlenela en elaboraelon de pro- 3 
gramas de formacion de reeur· 
SOS humanos en el ambito sani-
tarlo de la eooperaci6n Inter· 
nacionaJ. 

Experienelas en funeione. adml· 4 
nlstratlyas en el area de la ges· 
ti6n de personaJ. 

Experlenela en tramltacion de 2 
expedlentes en materia Indem-
nizaciones por ramn de) ser-
vlcio. 

Experlenelas en la tramltael6n de 2 
expedlente. en mateıla de per-
mlso. ıJ \leenela •. 

Expeılencia en la tramltacl6n de 2 
expedlente. en materla de 
reducelone. de jomada. 

Experiencla en funcione. de pre- 3 
.upuestos, contabilidad y recau-
dacion ıervicios, etc., reladona-
dos con la admlnlstraci6n del 
Laıareto de Mahon. 

Experlencla en tramltaclon de 2 
documentacl6ıi de e"r.edıente. 
en mateıla de persona . 

EKperieneia en la baremacl6nde 4 
so\lcitudes de estancias en la 
Resldencla del Lıızareto de 
Mahon. 

Experiencia en el uso de progra· 
mas Informatlco •. 

1 

Expeılenela en tramltacl6n adml·14 
nistratlya. 

E"periencl. en el mənelo y uso de 4 
tratamlento de textos y baseı de 
datos. 

Experiencla en regı.tro y docu-I 2 
mentaelon. 

Titulaclon de Arqulteeto 0 Arqul- 2 
tacto tecnlco. 

Experiencia en redaecion de pro-
yectos y Dlreccion de obra. 

2 

E~erieneıa en norma. sobre 2 
eguridad e Hlglene en el Tr. 

bajo. 
Experiencia en eontratacl6n adml- 2 

nlstratiya. 
Experiencia en tareaa de mantenl- 2 

miento de edifldo e In.talacio· 
nes. 
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N6m. !N6m 
de ola· Locallılad Centro dlrec1lvo. Puesto de trabajo Dac:rlpcl6n del puesto Nive I Complemento 

orden ... espedfk:o 

, 

35 ı Madrid. Jefe de Servicio Coordinador Coordlnaclôn y conlrol de proyec- 26 877.452 
de Proyectos y Obras. tos. 

Coordlnaciôn y tramitaelôn de 
expedientes de contrataciôn. 

Segulmlento e Informaclôn de pro-
yectos de obr .. ı. 

36 ı Madrid. Ayudante Teenleo Sanitario. Funclones de Dlplomado en Enfer- 20 300.984 
merla. 

Utllizaciôn de 105 programas Info ... 
matlcos de reconoclmlentos 
medlcos. 

37 1 Madrid. Jefe de secclôn N-22. Segulmiento y conlrol de servicios 
telefonicos digitales integraclos 
en el sistema centralizado IBER-

22 67.320 

COM. 
Coordinaciôn de los servlclos tee-

nltos que operan en telefonla 
analôglca y dlgllal lanto estatlca 
como môvi!. 

, 

Segulmlento y control de laı Ins-
talaciones y el fundonamlento 
de las Uneas especlales de datos 
para utilizaciôn de los servlcios 
informlıtleos del Departamento. 

Anali.is y veri!icaclôn de la. !ac-
turaclones correspondlentes a 
todo tipo de servicio medido por 
consumo y tarlfleacion de 105 
mlsmos. 

Subdlreccl6n General 
de Admlnlstracl6n Ananciera 

38 1 Madrid. Jefe de Secelôn Caja Pagado- Funclones propias del calero paga- 24 611.316 
ra. dor: Efeduar pagos. 

Custodlar fondos. 
Contabllizaclôn de operaciones. 
Rendiciôn de euenta./ustlflcativas 

de la Inverslôn de ondos libra-
dos a la Cala Central del Depıır-
tamento. 

Adtcrtpc:i6n TUpllı-

Cursos də fonnad6n y perfecclonıımll!nto d6n 

AD GR eH ...... 
rida 

AlITOCAD. AE AıB EX 11 
Mediciones. 
Base de datos. 
Proceso de textos. 
Holas de ci.lculo. 
Seguridad. 

Especlalista en anaUsls clinieos. AE B EX 19 321~l 
Otras especlalidades medlcas. 3226 
Wlndows. 
Harvard Graphlcs. 

AE B/C EXll 

Contrataclôn y eleeuclôn del AE AıB EXll 
gaıto. 

Merl~oı elpeelflc:os 

Mlırlıo. 

Tltulaclôn de Arquitecto 0 diplo-
mado en Arquitectura superior. 

Conoclmlento y experlenela en 
coottol y segulmlento de pro-
yectos de obras. 

Conoclmlentos de FIscalizaclôn 
del Gasto y Contabilidad de! 
Estado. 

Conoclmlentos en gestlôn de expe--
dlentes de contrataelôn de 
obras. 

Conoclmlento de programas de 
hlpertensiôn. 

Conoclmlento de analisls clinlcos. 
ConoCımlento de Servlclo de 

Nefrologia. 
Conocimlento de Medleal. 
Estadistlcas sanltarias. 

Conocimlento sobre el comporta-
mlento general de la centtal 
MD-l 10 di~tal que soporta el 
slstema IBE COM. 

Conoclmlentos basleos sobre el 
funclonamlento del slstema 
IBERCOM en el que Inciden 10. 
servlcios ıecnleos. 

Conoelmlentos b(ıslcos de iu dlfe-
rentəs prestadones de las Unea. 
de'voz y de dalo •. 

Conoclmientos sobre las dlferen-
tes tarifas oflciales que rlyen en 
105 consumos, cuotas de abono, 
etc., de .Telefônlca Espaiia, 
Sociedad Anonlma •. 

Experiencla en el desempeiio de 
puestos de trabalo de responıa-
bllldad en la dlıposlelôn y cus-
todia de fondo. p6blic05 en el 
amblto sanll.rlo, parlleular-
mente como calero pagador. 

Experlenela en el desempeilo de 
puestode Irabajo en Area. de 
eontabllidad y tesorerla de 108 
centros ge.tores de gaslos. 

Conoclmiento y experlencla en la 
gestıôn presupuestarla a traves 

e 108 slstema. de ,Pagos a Jus-
IIflca .. y oAnllclpo de cala flla •. 

Conoclmlento. de Informatlca a 
nlvel de U'UlırlO yespeclalmente 
en al acceso a eonsultas del sls-
tema de Informaelôn contable 
de la Intarveneion General de la 
Admlnlstraciôn del Estado. 
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N6 •. ~m, 
d. p .... Loaılidad Cermo dlrecttvo. Pu .. to de tnııbaJo Delcrlpc:l6n del puato N\Y.I Complel'Hnlo .. _. 

onı .. ... 
39 1 Madrid. Jefe de Secclon N-22. Control, geştion, Informes y con- 22 265.236 

, tabilldad de cıidlt05 ii expedllln-
tes de contrataclon. 

0 

40 1 Madrid. Jefe de negoclado N.lS. Verılicadon y control de Ingresos ıs 67.320 
por tasas sanltarlas. 

Preparacion de eııpedlentes de 
devoJucion de ingresos Indebi-
dos. 

Tram!taclon de eıtpedlentes de 
tranderenclas corrieııles. 

41 1 Madrid. Jefe de negOCıado N-14. Contablllıacliln de operaclones 14 67.320 
que se reHeran a tesorerla. 

CanaJlzadon de relaciones con la 
Direcclon General del T esoro ii 
Politic8 Flnanelllra, Banco de 
Espai\a e Intervendon Delega. 
da. 

Eınilion de doeumentos eonla-
bles. 

Adsttlpcl6n Tltul.-
Curww d. r(amacl."" perfecclonemlatm ".. ... .... 

AD GR CR rida 

Gesllon economlca y financlllra. AE B/C EX 11 

Procedlmlento admlnlstratlvo. AE C/D EXll 
ArchJvo. 

, 

-

GestlOn economlea y presupues- AE C/D EXll 
tarla. 

_apodfkos 

-.. 
Eııperlenda en control y gesti6n de 

105 eredilos exlstentes en 101 
Presupuestos, en paıtleular en 
el amblto sanltarlo. 

Experlenela en reallzaelon de 
Informes economicos de control 
de gastoy eııperlencla en rea-
Iizacioı:ı de Informes estadlstlcos 
de eıtpedlentes y credltos. 

Conodmlento de Informatlca a 
nll!1!J u5uarlo y e5peclal en acce-
so y (Onsulta al Slstema de 
Jn'ormaeion Contable de la 
liıtervencion General de la 
Admlnlstraclon del Estado. 

Experleneia en tramltadon y com-
probaclon de expedlenleı de 
servlcl05 ii sumlnlstros. 

Ucenciatura en Derecho. 

Experlenela en tramltadiln de 
devoludon de Iııııresos Indebl· 
dos en ei amblto sanltarlo. 

Eııperlencla en verlficaci6n y c:oıı-
' trol de Ingresos por tasa. sani-

tarlas. 
Eııperiencla ac:redltada en tramlia-

don de expedlentes de tranıfe-
rendu corrientes. 

Eııperlendaen control presupues-
tarlo de 185 dotadones de la caja 
,pagadora a gestlonar mediante 
101 slstema, de oAntlclpo caja 
iiI .. ii .Pagos a lustl8caro. 

Eııperienclaen el segulmtento de 
cuenlas corrIenles de fondos 
p(ıbllcoa preferentemenle en el 
6mblto sanltarlo. 

Exper!encla en la contablllzaci6n 
de operaclones que se~eran 
ala T esoreria de la. Calaı Paııa· 
doras. , 

Conoclmlento de Inf0rnı6tlca a 
nival de uıuarlo fTratamlenlo de 
Teıttos ii Base de o.t05) y espe-
Cıalmente d. la aplicac\on 
DOCUCONTA VER.2.0. 
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N .... N~. 
eio .... Locolldad Centro dtrecthPo. Pu.to .. tr.INJ. ,Dacrlpc::16n dal puesta NlNI Complemento Cu,", de f"orrnəd6n y perfercionaıml ..... 

.nı.n ... npedfko 
. 

O/lclna Presupuatarla 

42 1 Madrid: Jefe de negociado N.18. Tramltad6n ii control de expedlen- 18 67.320 Wlndows. Word para Wlndows. 
le. de modlllcaclôn de credllos Excel para Wlndows. Lotus 
del Presupuesto deı Mlnlsterlo 1,2,3. WordperfeCı. Procedl· 
de Sanldad ii Consumo ii sus mlenlo admlnlstraHvo. 
organlsmos aut6nomos. UHllza-
d6n del Slstema de Informad6n 
de Expedlenles de Modlftcado-
nes Presupuestarlas (SIEMPRE). 
Tramltaclôn admlnlstrallva pre-
.u~uestarla ii iu tratamlento 
In ormaUeo. 

43 1 Madrid. Jefe de seccl6n N-20. EJaboraclôn de documentaclôn 20 67.320 Wordperfecl balo Wlndow8. Lotus 
presupuestarla. Apoyo en el Harvard Graphlcs.· Red NOYeII 
segulmlenlo presupuesıırlo. Usuarlo. Operador de Xeroedl· 
Tratamlento Inform6Uco de la !or. 
documentacıon. 

. 

Dh.cd6a &mənı də Sa1ud 
PUb1IC:a 

Unldad de ApoVO 

44 1 Madrid. Tl!cnlco superlor N-26. Aslstencll Juridlca general ai can-
tro d1recllvo. E1aboraclôn. !ra-

26 1.186.908 Comunldades Europeaı. Progra-
maı de formacl6n sobre Dere-

mltaclon ii segulmiento del pro- cho Comunltarlo. Tratado de la 
arama normatlvo del eentro Unlon Europea (Ei Tratado de 
directlvo. Coordlnad6n y segul-
mlenlo de 1 .. IIguras perlame ... 
tarlas dlrlgldas al centro dlrec-

Mautrlcht). 

tlvo. 

45 1 Madrid. Jefe de secclôn N-24. Asesoramlenlo luridlco ii 1. Diree- 24 67.320 EI Poder Leglslatlvo 1: La elııba-
el6n General. E1aboraci6n nor- racl6n de normas, y II: Control 
mas eOlllenldlS en programa Parlamentarlo. De lal CC. Euro-
normatlvo de la Direcclôn Gene· peasa la Unlôn Europea: EI mer-
ral. Segulmlənto e Informe de to Initıtuclonal unlco. EI Acla 
acclones derlvadaı del control nleı Europeıı ii .1 T rııtado de 
parlıımentırlo. la Unl6n Europea. Semlnarlo 

aclualizaclôn Ley R6glmen Juri-
dlco y del Procedlmlento 
Comun. 

...... "'- Tltul.-
d6n 

AD GR CR -.... 
AE eıo EXll 

AE B/C EXll 

-

AE A EXl1 

AE AıB EX 18 

. 

M ...... pedflcot -
Eııperlenda en la tramHadôn y 

eOlltrol de expedlentes de moclJ.. 
llcadôn de credltos de! Presu· 
puesto del Estado, ClI'pIIIsmos 
autônomos admlnlstnıthıo. ii 
Comerdaleı. 

Expeııenda an la utlllzad6n del 
Slstema d. Informadôn de 
Expedlentes de Modi8cacloııes 
Presupuestarlas (SIEMPRE). . 

Experiancla en tramltacl6n adml-
nlstrallva prppıa dellırea tcresu-
puestarla (confecct6n de hu 
də elaboraclôn del presupuesto; 
segıılmlento de II əJecucl6n pre-
tupuestarla). 

Expeııencla de documentaclôn de! 
c-esupue.topor programas: 

emoria. de rev!ılôn y propues-
ta de obJetlvos e IndlCldores. 

Experlencla en la ulllizaclôn del 
SLCOP. 

Eııperlenc/a en tramltacl6n adml-
nlstratlva propia del6reıı pnısu-
puestarla (eııpedientesmodlft-
cacl6n presupuestaria; segul-
mlento de la ejecud6n presu-
puestarıa). 

~ncla en əl dlsello d. ara-

Ucanctıdo en Derecho. 
Dlrecclôn ii eoordlnacl6n de pro-

aramu normallllOs an e! cımpo 
aHmenlarlo. 

Eııpeitencla en la coordlnacl6n de 
grupoı de trabııjo. 

Formacl6n V experlendı en dere-
cho comunllarla con especlıl 
tncldencta iln el cımpo allmen-
tırla. 

Uclendıdo an Derecho. 
ExperIencta en e1aboraCı6n de dı .. 

posIclOll .. general ... 
Experlencla en əlaboraelon de 

Informes lurldlcos də dlTaSlclo-
iiei generales de otros eparta-
mentos y de lal Comunldad .. 
Aut6nomal. 

Experlencia ən əl segulmlento e 
Informe de iı. amODeI derlva-
dı. del control pırlamentario, 
remltldas a la Dtreccl6n Gene-
raL. 
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N6m. N(ım. 
d. 010· Lo<alldad Cenlro direcUvo. Puesto de tnııbııjo Desc:rlpdön del PUestD Niwl Complemenlo CPIQ'I de fonnadlm y perfecclonamlımto apedlico orden zaı 

. 

46 1 Madrid. Jefe de secci6n N-24. Elaborıci6n, tramitad6n y segui- 24 611.316 .Master- en especializaCı6n de 
miento de expediente5 de ga5tO. Comunidade5 Europeas. Semi-

nario de actuallzaci6n en mate-
ria de Rlıgimen Juridico 1/ Pro-
cedimiento Adrııinistrativo. 

. 

47 1 Madrid. Jefe de negociado N-18. Apoyo administrativo en la gesti6n 18 67.320 Opro. Word. DBase. Ley de Regi-
1/ tramltaei6n de expedlentes de men Juridico de las AA.PP. y del 
ayuda social al amparo del ROL • Procedimiento Adininistrativo 
9/1993, de 28 de mal/o. Reco- Comun. 
pilaci6n de datos y elaboraci6n 
de estadisticas. . 

48 1 Madrid. Jele de negoclado N-18. Trabajos complementarios de los 18 67.320 DBase .. Harvard Graphics. WorcJ. 
de Secretarla d«l IItular del een- Perlect para W1ndows. Tecnieas 
tro dlrecllvo. de archivo. 

Subdlreccl6n General 
de Sanldad Exterlor 

ii Veterlnaria 

49 1 Madrid. Consejero tecnico. Control, seguimiento, gesti6n y 
coordinaci6n de los aspeclos 

28 1.433.544 Diplomado en sanidad. Metodos 
cuantitativos en la gesti6n publi-

higienicos-sanitarios de sanldad ca. Actuaciones medicas en 
exterior. sanidad exterior. Vigilancla epi-

demioıogica. 

-

.' 

i 

Adscrlpei6n Titul.· 
dOn ....... 

AD GR CR -
AE AıB EX 18 

AE C/D EX11 

AE C/D EXll 

AE A EX 18 

i 

Wrllos espedfic:os -
Ucenclado en Derecho. 
Experiencia en tramltaei6n de 

expedientes de ga5to. 
Exteriencia en el desarrollo de 

nelone. inherente. al puesto 
de trabajo. 

Conocimiento y experlencla en 
informatica . 

Experienela en atenel6n al publl-
co, contacto con hospltales 1/ 
con diferentes eolectivos soela-
les. 

Experiencia en tramitaci6n de 
expedientes en ayuda soeial al 
amparo del ROL 9/1993, de 28 
demayo. 

Experienela en recopllaci6n de 
datos, elaboracl6n de estadisll-
eas, organizacibn de secretarias 
1/ en paquetes Informaııcos. 

Ex:erieneia enpreparaci6n ii 
ocumentacl6n de la Comisi6n 

de Salud Publica del Consejo 
Interterrltorial del Sistemı 
Nadonal de Salud. 

Conocimientos de taquigralia e 
ıngıe.. . 

Experiencla en la Ət!sll6n admlnl.-
trallva de gastos, vlajes y dletas. 

Experienlea en registro y archlvo 
de docıımentacl6n. 

Experiencla eil .el desarrolfo de 
rırol/ectos de modernizacl6ıi de 
a Admlnistracl6n. 

Experiencia en la participacion de 
gruposde tra~ajo en la comisi';'n 
Y ConseJo de la Unlon Euriıpea. 

. Conocimientos en patologia iropi. 
cal ii medicina del viajero. . 

Experiencla en el di.mo ii desarro-
. 110 de 101 programaı de inlor-

matizaci6n de 101 servlcios peri-
lericos de sanidad exterior. 

Experiencia en la coordinaci6n de 
los centros de vacunaci6n inter-
nacional. 
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N6m. ~~ de Loealldad Centro dlredlvo. Pueslo de Irabajo Doc:rlpd6n de] puıııılo Nlval 
Complemento CUI'B05 d, formad6n)l perfecdonamlenlo .Ia. eıpedneo 

orden ... AD 

50 1 Madrid. Jefe de Servlclo Control Sani- Coordinaclon de aspectos sanlta- 26 1.186.908 Dlploinado en sanldad. .Master. AE 
tario. rios de sanldad exterlor. en salud piıblica. Programa de 

. desarrollo. de dlrectivos. 

51 1 Madrid. Tlıcnlco'superior N·24. Coordlnaeion de laboratorios de 24 611.316 Dlplomado en sanidad. Comuni- AE 
sanidad exlerior. dades Europeas. Anallsls fisi-

co-quimlco de 101 alimentos. 
Anall.ıı microblolögicos de los 
alimenloı. 

52 1 Madrid. Jefe seccion N-24. Apoyo lurldlco. Tramltacion recur- 24 417.132 Derecho . Comunitario. Semlnarlo AE 
sos. de actualizaclon en materia de 

reglmen lurldico y procedlmlen-
10 admlnlstratlvo. 

53 1 Madrid. Jefe de negoclado N-18. Apoyo admlnlstratlvo en funclone. 
de gesllon, archıvo y manelo de 
Informaciôn de sanldad exte-

18 67.320 Informaelon y atencl6n al p6b1lco. 
Archlvo. Preparacl6n puestos 
de Secretaria. Comunldades 

AE 

rior. Europeas. Procedimlento adml' 
nlstratlvo. 

Adscrlpd6n Tltula--....... GR CR rida 

A EX 18 ~111° 
21150 
21160 

A EX 18 2116C 
2114C 
21150 

NB EX 18 

C/D EX 11 

!\4l!rltoslUlpedfieos 

MIırltos 

Experiencia en coordlnacion, con-
trol y gestion de eenlro. y şervi-
eio. periflırlcos . 

Experiencia en organlzaciön y 
docencia de actıvıdades de pro-
gramaclon y fomenlo de la 
salud. 

Experienela y conocimlento de 
policia sanltaria mortuoria. 

Experlencia y. eoordinaCıon en 
maleria de cqntroJes higienl· 
eo-sanltarios de sanldad exte· 
rior. 

Conoclmlentos en planlflcaciôn de 
salud piıbllca. 

Experiencla en la gestion y coor-
dinacion de las actlvidades de 
la red de 101 laboratorios de 
ıanldad exterior. 

Experiencia en la tramltacion de 
expedlenles de adquı.lcion de 
material destınado a laborato-
rlos de sani dad exterior. 

Experiencla en la ejecucion del 
presupuesto de sanldad exterior 
en el 'rea de laboratorios. 

Coııocimlentos de Irdormatlca. 

Ucenclado en Derecho. 
Experlencla en tramltacion de 

recurıos y rechazos .anllarios 
en materla de sanldad exterior. 

Experlencia en procedlmlentos 
,. ıancionadores- enel Area de 

sanldad exterior. 
Experlencia en tramltaelon de con-

venlos con laı CC. AA. y Adml· 
nlstraelon Local. 

Conocimlentos de Informaılca. 

Conoclmlentos y experlenela en el 
manelo de programas Inform6-
!lCOi: Slstema opera!lvo 
MS/Dos; .Wlndoııı •• 3.1, .Word 
Perfecb, DBIII Plus, DW4 y «Ha-
vard Graphlcsz. 

Experiencia en el desempeilo del 
puesto de Secretarla del Sub-
dlrector. 

Experlencla en reglstro, trəmlta· 
elon y disırlbuclön y archivo de 
doeumenlos en maleria de sani· 
dad exterior ıJ velerinaria. 

Experlencia en daslficaclôn ıJ 
archlvo de leglslacion comunl· 
tarla en materla de sanldad 
exterlor. 
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N6.m. ~~ ... 
......... d c;aıtro dllllCllvo. Puesto de trabaJo Desc::r1pc:16n de1 puesto Nlwd Complııımento Cursos de formac:t6n V perfecdOflilmtııınta de pla· espedfk:o .mm , .. 

54 1 Madrid. Jefe de negoclado N-16. Apoyo administrativo en fundone. 
de ge.li6n, archlvo y manejo de 
infonnaciôn de sani dad exte-

16 67.320 Gestl6n econ6micay fınanciera. 
Informaciôn y atenei6n al piıbli-
co. Informiıtica para sanldad 

riOf. exterior. 

.' 

Subdirecci6n General 
de Higiene de 10. Alimentos 

55 1 Madrid. Jefe de Area de Ordenaciôn P1anifleaeion, coordinaeion yeva· 28 1.433.544 Diplomado en Sanidad. La Adml-
Alimentaria. luaCı6n de iıetividades de pros- ni.traeıon Espailola anle las 

peceion y dlagnôstieo de 105 Comunidades Europeas. Escue· 
problemas de salud Vınculados la Oiplomatica. 
a la alimentaciôn y nutricion. 
Trabajos prenormatlvos y pro-
ducclôn normallva en malerla 
alimentarla. 

I 

56 1 Madrid. Jefe de secciôn N-24. Evaluacion nutrleionaf. y sanitaria 24 417.132 
de produelos allmentlclos espe-
Cıales. Investigaclon prenorma-
IIva y produCciôn normativa. 

Adscrlpci6n Tltula· 
d6n ....... 

AD GR CA rid. 

AE C/O EX 11 

AE A EX 18 

i 

AE A EX ıs 21l~ 211 
~iı6~ 

M6rltos espeeUkos - PM 

Experlencla en propuestas y Iiqui- 1 
daeion de comlslones de servl-
do en el terrltorlo nadanal y en 
el extranJero. 

Experlencia en registro, archlvo y 2 
tramitaeiôn de doeumentos en 
materia de Sanldad exterior. 

Experiencia en el uso de! apllea- 2 
tiyo del eonlrol de mercaneias 
en sanldad exterior. 

Experiencia en gestion de la docu- 2 
mentaeiôn de poUcia sanltarla 
mortuorla. 

Experienela en tramitaclon de 2 
expedlentes en 10. eoııtrole. 
higilınlcO:sanltario. en puestos 
fronterizos. 

Experiencia en el manelo de legi5- 2 
laeion eomunitaria en materia 
de sanidad exlerior. 

Formaeion post-graduada en nutrl- 2 
eion. 

Experieneia en evaluaciôn nnita- 1 
ria y nutrlclonal de produetos 
alimentlclos y alimentarios. 

Experiencia en plani6caclôn, dlse- 2 
iio, coordinaeiôn y evaluaei6n 
de programas de prospeceiôn y 
diagnôstleo de 105 riesgos para 
la salud derivados de la hlgiene 
de 105 alimentos y la nutrleiôn. 
Apllcacion a la produCtion nor· 
maliva. 

Experiencla en actlvldades de 2 
organlsmos internaCıonales 
espedalmente U.E., Codex, 
Consejo de Europa, FAO, OMS, 
SCFyFLEP. 

Fonnaeiôn estadlstlca. 3 

Experiencia en evaluaelon de pro- 3 
duclos aUmenllcios destlnados 
a regimenes espedales. 

Conocimlentos leenicos v norma· 2,5 
IIvoş en materia de nuevos ali-
mentos e Ingredlenles allme8-
tarios. 

Experiencia en trabajos de Inw5- 3 
tlgaciôn prenormativa \1 produc-
eiôn normativa en materia de 
hlglene alimentaria y nutrlcion. 

Experiencia en Organlsmos Inter-
nacionales competentes en 
malerla de hlgiene allmentaria 
(Consejo de Europa, OMS). 
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~l!'"' NUm. Complemento 
de pla· l.ocalidad Centro dlrectlvo. Puesto de trabaJo Descripcl6n del puesto Nivel especlftco Curso, de formadbn y petfecCıonBmlento 

orden .... AD 

57 1 Madrid. Tlıcnlco .uperlor N-24. Cooperadon lecnica con la. Adml· 24 611.316 AE 
nislradone. Piıblica. y organl.· 
mos inlernacionales en materla 
de prevencion de rie.gos en ali· 
menlos y de aplicaciiın del Si .. 
tema de Analisis de Riesgos y 
Conlrol de Punto. Cri!lcos 
(ARC-PCJ, en 105 establecimien-
tos alimentarios. Tran.poslcion 
de dlreclivas comunilarias y 
desarrollo legislalivo en materla 
de hlgiene alimentarla. 

58 ı Madrid. Tecnlco superior N-24. A.esoramiento Juridico a la Sub- 24 611.316 Grandes deeisione. del Tribunal AE 
dlreccion General de Hlglene de de Justicia de la CEE. Organl· 
105 Alimentos. Elaboraci6n de zacion y funclonamlenlo de la 
informes de carlıcter Jurldlco Comunidad y Unl6n Europea. EI 
sobre preparados allmenticios Acta Ünlca Europea y el Tralado 
para regimenes dieteııcos y/o de la Unlon Europea. Actualiıa· 
especiales. Elaboracion de eion en materla de Regimen 
informe. de recursos de prepa· Juridlco y Procedlmlento Adml· 
rados ali mentlcios para regime· 
nes dleleticos y/o especiales 

nistrat\vo Comiın. 

cuando procedan de paises per· 
teneclentes a la U.E. 

59 1 Madrid. Jefe de negoclado N·18. Mlcrofilmaciôn de documentos. 18 67.320 Mlcroft1maelon. S.A.S. Mlcros ını- AE 
Mantenlmlento de la bəse de elal. 
datos de 100 documento. mlcro-
fllmados. Biısqueda. localiza· 
elon y recuperaclon de docu· 
menlos microfllmados. 

60 ı Madrid. Jefe de negociado N·16. Apoyo admlni.lratlvo en funclones 16 67.320 Usuarlos finales de sanldad extə· AE 
de gestian, archivo y manejo de rlor. Comunidades Europeao. 
Informaclon de sanldad .xle· Connect·Pc ConecUon. 
rlor. 

Aclscripcl6n Tiıula-
ci.., 

GIL CR 
...... 
.ıda 

A EX 18 

. 

A EX 18 

C/D EXl1 

C/D EXl1 

M4ırltos especIDcOl 

M ..... PM 

. 

Experlenda en deşarrollo y coope· 3 
racion lecnlca con la. Admlnl •• 
Iradones Piıblicas y organismos 
internaclonales en materia de 
apllcacion .del Sistema ARCPC 
en estableclmlenlos allmenta· 
rlos. 

Experienda en cooperacilın tecnl- 3 
ca con los organlsmos comunl-
tarlos en malerla de examen 
Cıentifico de la5 cuestiones rela-
cionadas con productos alimen-
!lclos, segiın la Dlrectiva 
93/5/CEE. 

Experlencia en transposlcion de 3 
dlrec!lvas comunltarlas y 
desarrollo leglslatlvo en materla . 
de higiene alimentaria (produc-
!OS lılcteos, restauracliın y pre-
parados allmentlcios especia-
les). 

Experlenda en actlvidade.s relacio- 1 
nadas con la partlcipacion como 
ponente en curso. y Jomadas en 
materla de ARCPC e higlene 
alimentarla. 

Ucenciado en Derecho 1 
Experlencia en la elaboradon de 3 

informes sobre preparados ali· 
menticios para regimenes dllıt\· 
C05 Y/o especiales. 

Experiencla en la elaboracion de 3 
informes de Tecursos deprepa· 
rado. alimentlclos para regime-
nes dietiıtlcos Ylo especiales 
procedentes de paise. de la U .E. 

Experleneia en elaboracıon de 3 
Informes de procedlmlentos de 
Infracei6n al articulo 30 del Tra· 
tado C.E. 'en materla de hlglene 
alimentarla. 

Conoeimlento y experiencla en la 5 
gestlon del Registro General 
Sanltarlo de A1lmenlos. 

Experlencia en microfılmacl6n y 4 
recuperacion de documentos. 

Experlenela en manejo y uUliza· 1 
elon de ordenador a nlvel de 
usuarlo. 

E.perlenela en la gesUon en serv!· 2 
eios centrales del archlvo de 
conlrole. hlgienlco·sanitarlos 
en puntos fronterlzos. 

Experlencla en el mantenlmlento 
y tralamlento de la Informaclon 

2 

estacllstica de 100 cenlros de 
vacunaclon internaclonal a 
nlvel centraliıado. 
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N6 ... NIım. 
de pla· l.ocalıdad Centro diredlvo. Punto de trabajo Dacripd6n del puesto Nlvel Complemento cursos de fomacl6n y perfeecıonamk!nto 

orden za. .. pedlka 
AD 

61 1 Madrid. Jere de serviclo. Funclones relaCıonadas con la pre- 26 1.186.908 Derecho Comunltarlo. Naclonal AE 
paraCı6n de las reuniones de la de Derecho Sanitario. 
Comisi6n Interministerial para 
la Ordenaci6n Alimentaria. 
Coordinaci6n ii seguimiento de 
los grupos de trabajo reIaclona· 
Ilos con el Programa Conjunto . 
FA()..()MS sobre Normas Alı· 
mentarias (Codex A1imentarius) 
ii mantenlmiento ii actuallzad6n 
de la leglslaclôn naclonal ii 
eomunitaria referente al sedor 
alimentario. 

Sudlreccl6n General 
de Epldemlologla, Promocl6n 

y EduCQcl6n para la Salud 

62 1 Madrid. Jefe de secclon N-24. E1aboraci6n de estudios e infor· 24 611.316 Educaclon para la salud en los ~E 
mes tecnicos en materia de pro- equipos de atendon primaria. 
moclon \1 educacl6n para la Sodologia de la salud. Metodo-
salud \1 en tabaquismo. Organl- logia e investigaclon evolutiva 
zaci6n ii coordinaCı6n de semi· en programas de promod6n \1 
narios, conferenclas, grupos de educaeliın para la salud. Peda-
trabajo, ete., sobre promoci6n gogia de denclas de la salud. 
ii educaci6n para la salud ii taba- Perspectiva antopol6gica en 
quismo. Partic3!aclon en comi- promocion ii educacion para la 
ıes ii f::P05 e Irabajo de la salud. P1aniDcaclon ii orienta-
Uni6n ropu ii olro. organis- cion familiar ii educacion 
mos naclonales e inlernadona- sexual. Formacion en teoria ii 
les en promoclon ii prevenClon 
de la salud. Colaboracl6n con 

tecnieas de grupos e institucion. 

distlntos sectores Interministe-
rlales, Comunidades Autiıno-
mas ii otrBS instltuciones guber-
namenlaleı ii no gubemıımenta-
les. Organlzlıci6n, planlDcacl6n 
ii desarrollo de eampaıias de 
Informacion al p{ıbllco ii elabo-
raciiın de materlale! dldactiCDS 
en dlversos temas de promoci6n 
ii educacllın para la salud ii 
tabaqulsmo. 

Aclscrlpcl6n TUula-
d6n 

GR ca ....... 
ıida 

A EX18 

I 

A EX18 

M6ri ..... _IfIc .. 

M ..... 

Conoclmlento del apllcatlvocen-
trallzado de sanldad exterior. 

Experlencla en gestl6n de la docu-
mentacl6n de pollda sanltarla, 
mortuorla Internaclonal. 

Conoclmientos ii experlencla en 
Word·Perfect, Dbase, Knosys ii 
Harvard Graphlcs. 

Experlencla en la preparacl6n ii 
coordlnacl6n de grupos de tra-
balo interministerlales relaclo, 
nados con ei Codex A1imenta· 
rius. 

Conoclmiento de la leglslaclon 
nadonal de las Comunldades 
Europeas sobre productos alı· 
menticios ii alimentarlos. 

Experiencia en asistencla a reunio-
nes internaclonales relaclonıı-
das con 105 Comltes del Codex 
A1imentarius. 

Experiencia en organizaCıon, dlsl!-
ilo \1 evaluacl6n de campaıias de 
informacl6n al p{ıblico \1 mate-
rlales dldacticos de promocliın 
ii educaCı6n para la salud. 

Experiencia en organizacliın \1 
coordlnaclon de seminarlos, 
conferenclas naclonales e inter-
naclonales, grupos de traba-
jo, etc., sobre promocion ii edu-
eacion para la salud ii tabaquis-
mo. 

Experlenda en participaci6n en 
comites ii en grupos de trabajo 
con la Uni6n Europea ii olrOS 
organlsmoı internaCıonales ii 
naclOnııles sobre promocl6n l' 
educadon para la salud. 

Experienciaen la elaboraci6n de 
datos e Informes tecnicos en 
materla de promoclon ii educa· 
cion para la salud ii tabaquismo. 

Publlcaciones, comunicaclOnes y 
eKperencia docente en temas de 
promod6n ii edueacl6n para la 
salud. 
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N .... N6m. Com' .... ento 
do pIa- Locolldad centro d6rediwo. Puato de trabajo o-rtpcl6n det pu_ - npedftco Cursot de fonnacl6n y perfecclonamlento ....... ... AD 

63 ı Madrid. defe de secclon N-24. Segulmlanto, aniıllsls y eoordln .. 24 611.316 Salud p6bllca. PromOC:lon y pre- AE 
elon de 1 .. actlVıdades de pro· venelon de la salud. 
moclon de la salud y labaqulS-
mo en el iımbito national e ILLI-
temaelonal. Segulmlento y an6-
Usis de aetlvldadeı Intersecto-
ıla\e. de promoclon de la sahıd 
t;n iU caso, partlclpacllın. Ela· 

aelon de Informes 16cnleos 
repecto a promocl6n de la salud 
y programa. antltabaco. Aseso-
ramlenlo en proyectos de Inves-
tlgacllın an el iımblto de promo-
cl6n de la salud y labaquismo. 
PartlCıpaclon en aetlvldadıı. 
docentes en materta de promo-
don y educad6n para la .. Iud. 

64 1 Madrid. defe de seeelon N-24. Funelones relaclonadas con 'Ia 24 417.132 Salud p(ıbllca. Formaclon en AE 
.. Iud C(ıbllca en la. iıreas de 
salud ucodanlal y en progr .. 
mas relacionados con 101 hiıb!· 

odontologia. 

tos de vida yaccidentes. 

65 1 Madrid. Jefe de Seccl6n N-24. Elaboracl6n de reglstros y e.ladı.-
tlcas hospllalarla. a nlval esta· 
laL. ElaboraCı6n de encueıtas y 
esladiıtleas sanllarla. i nlvel 

24 417.132 OBase. Harvard Graphlcs. Pıque-
te integrado. 

AE 

eılata1. 

66 ı Madrid. dele de negOCıado N-18. Organlzaclon de archlllOS, apoyo 18 67.320 AE 
administrativo en la elaboraclon 
de esladistlcaı, confecei6n de 
cuadros y gr/oflcos, mecanogra· 
fia. 

Aclscripd6n Tltul.-
<160 ---GR CR .... 

A EX18 ~l1~Ç 
2

1150 
1160 

AıB EX19 

AıB EX18 

C/O EXl1 

M6r1kM1 npedflcOl - PM 

Experlencla an Investlgaelon. 2 
Parilclpaclon en actlVıdades de 3 

promoelon de la salud eomu· 
nllarla. 

Conocimlentos a nlvel avanzado 3 
de la lengua In9lesa. 

Experlencla docente. 2 

Experlenela en la coordlnacl6n, 
segulmlento y evaluacl6n de 

4 

programas preventlvos y eotu-
dloı apidemlol6gicos bucodeıı-
tales. 

Ueenclado Iln Odontologia. 2,5 
Exparlııncla en salud piibUca an 2,5 

la. areas de hlıbltos de vida y 
aecldentes. 

ExPerlencla en programaelon de 1 
actlvldades preventlv8S. 

Experlencia an dlıeılo, gestl6n y 
tfalamlento de reglstros y esta· 
diıtlcas hospllalarlas a nlvel 

4 

eslalal. 
Experteıicıa en gestlon, explota· 2 

clon y segulmlento de encueata. 
nacionales de salud. 

Experlencia en elaboraCı6n de 2 
esladistlcas econ6mlcaı eslal" 
les del sector sanilarlo. 

Exper!encla en gəılllın ci'. explOıa. ı 
eion de Informacllın centros 
y servlclos ıanitarloı. 

Conoclmientos de mlerolnformatl· 1 
ca a nivel de usuMlo: Bases de 
datoı relaCıonales, hojas de 
clıIculo y paqueles estadisııcos. 

Conoc:lmlantos de Informlıtlea • 1 
ntvel de usuarlo (Word Perfeet, 
Lotu. ı, 2 y 3, Quatro Pro, Har· 
vard Graphlcs. Knosy., OB ... 
se III, ete.). 

Experlencla en uso de bases de 
dııtos documenıales. 

2 

Exparlenela an pueslos de Secre-
ıarla. 

3 

Conoclmiento de Idiomas. 1-
Conoclmientoı acredll.do. de 3 

archivo y doc:umentael6n. 
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Num. Nlim. 
de .ia- Lo"lIdad CentfO dlıedWG. Puesto de trııbaJo Descrlpcl6n del puıeslo NIv. I Complemenlo Cursos de formad6n y peı#eccionamıento 

orden , .. especUico 
AD 

67 1 Madrid. Jefe de Negociaılo N·16. Funciones propias de secretaria. 16 67.320 Informatica (tratamienlo de lex~ AE 
Funciones de apoyo administra· 105, bases de datôs, hoia de caı. 
livə en una secretaria de redac· culo y sistema operativo). Secre· 
ei6n. taria, archivo, docume.ııtaci6n. 

Stıbdirecci6n General 
de Saniood Ambienlal 

68 1 Madrid. Tecnico superior N·24. Prevencl6n y cantrol de riesgos 24 611.316 AE 
quimicos. 

. 

. 

69 ı Madrid. Jefe de. sərvicio. Planificar y desarrollar programas 26 1.186.908 AE 
de evaluaci6n de 105 riesg05 
toxicol6gieos de 105 productos 
litosanitarios. 

• 

. 

Adscrlpı::16n ntula· M6ritos especUlcos 
d6n 

GR CR 
reque-: 

rot ....... rid. 

eıo EXl1 Experiencia en puestos de secre-
taria. 

Experiencla en lareas administra· 
tivas relatlvas a la redacci6n de 
revistas cientilicas. 

Experiencia en archivo y documen· 
!aci6n. 

Experiencia en ei uso de progra· 
mas informaticos de tratamien·. 
to de textos, bases de datos y 
hoja decaJculo . 

. 

A EX18 Licenciado en Medieina y Cirugia. 
Experienci;ı en evaluaci6n del ries· 

go de las sustancias quimicas. 
Experiencia en evaluaci6n, c1asl· 

ficaci6n y etiquetado de sustan· 
cias peligrosas . 

Manejo de programas informali· 
eos comunitarlos relaCıonados 
con suslandas quimicas . 

Conocimlentos de ıngılıs. 

A EX18 Experiencia en evaluaci6n de ries· 
gos toxicol6gicos de materias 
activas y preparados comercia· 
les de productos fitosanitarlos y 
tramitaci6n de sus expedientes 
de homologaci6n. Participaci6n 
en comisiones y grupos de 
expertos naclonales encaıados 
de la gesti6n del rlesgo e 105 
plaguiddas . 

Experiencia en reuniones del 
Comite Fitosanitarlo Pennanen· 
te (DG Vi), de eIasificaci6n y Et!· 
quetado de Plaguicidas (DG Xi) 
y de Expertos en Toxicologia de 
Plaguicıdas (DG Vi) de ici Unl6n 
Europea. 

Experlencla en coordlnacl6n de 
105 programas de normallzacl6n 
de mlıtodos de ensayo de la 
Uni6n Eiıropea y la OeDE para 
el estudio de sustandas quiml· 
cas. 

Dodorado en Fannacla, Medldna, 
Veterinarla 0 Clencias Bioliıgl. 
cas. 
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NCtm. N6m. 
d. .'. Locıılldad Centro dlredlvo. Puesto de trabajo Descrlpclön del puesto Nivel Complemento 

Hpedfko • ,den ... 
UnidadSida 

70 ı Madrid. Jefe Servicio Sida. Seguimlento y evaluadiın de los 
programa5 desarrollado5 porlas 

26 1.186.908 

Administradones PUblicas para 
la prevenciiın y control d.1 
VH/Sida. e5pecialmente" en .1 
area dadroga5. 

Evaluacliın economica yepidemio-
16glca de 105 proyectos e Inter-
venciones preventivas. 

Relaclones lecnicas y segulmienlo 
de la cooperacion de la Union 
Europea y demas organismos 
Int.rnaCıonales en materia de 
Slda. 

Seguimi.nto de la cooperaclon en 
materia de Si"ıı con las organl-
oadonas no gubernamentales. 

71 1 Madrid. Jefe de nervlelo Sida N-18. Gesti6n admlnlslrallva de corre.- 18 300.984 
pondencla general del Plan 
Nadonal sobre el Sida. 

Tramilael6n de documenlaelon 
• obre reunlone. Internaclonale. 
en materia de VH-Slda. 

Tramitaeiiın de documentaeion 
sobre convenlos en materia de 
VH/Sida. 

72 1 Madrid. Secretarlo/ a puesto de Irabalo 
N-30. 

Tareas proplas de secretaria. 
Manelo Informatico con trata-

14 4·17.~32 

mlenlo de textos de documen-
tacibn admlnistraliva en materiıı 
VH/Sida. 

Dinıcdöa General 
de Fannada \1 ProductOll 

SıuıilariOll 

Unldad de Apoyo 

73 1 Madrid. ConseJero ıecnlco. Gestlon de los asuntos inlernaclo- 28 1.433.644 
nales r.laUvos a productos far-
maceuticos. Partidpacllın. 
cQordlnaeliın Y/o asesoramlen-
to en las reunlones y 8suntos 
comunitarlos relativos a medi-
camentos. 

Adscrlpc:l6n Tııulıı-

Cursos de formacı6n y perfecclonəmlento cilın ...... 
AD . OR CR rida 

.Master. en Epidemiologia y Pla- AE AıB EX19 
nificaeiiın Sanitarla. Diplomado 
en Sanidad. Formaciiın en e5ta-
distlca. Formaclo.n en salud 
piıblica. 

AE C/D EXıı 

Sistema operallvo MS/DOS. Win- AE 
dows (Word). WorPerfect. 

CIO EXıı 

Comunidades Europeas. Diploma- AE A EX18 
do en Sanldad. 

M'frllos especlfko' 

... "' .. 
Miıdlco con experienela en Slda y 

droga. de.de una per.pectiva de 
salud publica y admlni.lraciiın 
sanitaria. 

Exp.riencia an r.laciones intema-
cional.. tecnicas con organl5-
m05 Internaclonales. especial-
menl. la Union Europea y 
Naclonales Unldas. 

Experlencla .n la .Iaboracıon de 
estudios. Informes y proyectos 
tecnlcos para evaluar Interven-
elon .. preventivas .obre drogas 
y Sldıı de Instltuclone. y orga-
nlzaciones DO gubemamenta-
1 ... 

Idlomaı: ıngılıs hablado y eserito. 
Experlenda aslstendal. 

Conoclmlenlo del Plan Nadonal 
.0bre.1 Sida. 

Experlenela en laqulgrafia para 
transcrlpcion de informes y 
document05 . 

Experlenela en maneJo y c1aslflca-
elon de archivo y docu menta-
eion en materla de VH/Sida. 

ExperlenCia en tramitacion de con-
venlos en materla de VH/Slda. 

Experlencia en puesto de trabalo 
de responsabilidad slmllar. 

Experlencla en tramltaclon de 
documentaciiın en lemas rela-
clonados con VH/Sida. 

Experlencia en convocalorla de 
reunlones del Plan Naclonal 
sobre el Slda. 

Experlencla y partlclpaclon en 105 
grupos del Conselo de la UE pre-
paratorla. para la adopeic"ın de 
normas sobre medicamentos. 

Experlencla y participacion en 
Comltes de la Unl6n Europ.a y 
olras Instituclon.s europeas 
relaelonados con medlcamen· 
105. 

Partlcipacilın en la transposiclon 
y segulmlento de la normaılva 
comunllarla de medlcamentos. 

Experlencla en actlvıdades rehiclo-
nada. con .16r.a Farmaciıutica. 

Titulo de Dotlor en Farmacla. 
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NOm. N ...... C ... plemento 
do ... ..... ,- c.ntro dtreettvo. Puato de hab.jo Dacrtpclbn del pueslo Nıv., 

«I1Mdfk:o 
Cu ... ." de formad6n :y perfuclonamlmto ..... ... 

74 I Mııdrld. Jefe de serviclo. Preparaclon de Informes. Trıımııa- 26 1.186.908 Gestl6n econ6mlca ii flnanclera. 
don ii segulmlento de expedlen- Conlratacl6n ii elecud6n del 
tes de gaslo para la elecud6n ~sto. Regimen luridlco de las 
ii modiflcacliın del presupuesto. mlnislradones Piıbllcas ii del 
Tramitııci6n de expedlentes de Procedlmlento Admlnistralivo 
contratııcl6n administrativa. Com{ın. Procedimlento adml-
Dlreccl6n de equlpos de trabalo. nlstrııtlvo ii legaildad presupues-

tıırla. Dlrecci6n, anlmaCı6n ii 
gesll6n de equlpos Iıumanos. 

. 
75 I Madrid. Jefe de seccil>n N-24. Seleccl6n V gestl6n de adqulsicl6n 

de medlcamentos ii productos 
ıanltıırlos con destlno a coope-

24 611.316 

radiın Internaclonal ii sltuııci6n 
de emergencia. Gestl6n de 
Importııd6n de especialidades 
farmaceuticas no eomerCıallza· 
das eD Espaiia. Gestl6n tecnica 
de concursos de adqulsleil>n de 
medlcıımentos y productos sani-
tıırlos con desllno a campailııs 
de vacunacl6n. 

76 ı Madrid. Jefe denegoclado N-18. Apoyo admlnlstratlvo al asesor 18 67.320 Lev de Reglmen Juridico de laı 
luridlco de la Dlreccl6n General Adminlslraelones P{ıbllcas ii del r, a la Secretarla de Asunlos Procedlmlenlo Adminislratlvo 
ntemaCıonale. ii RelaCıones Com{ın. WordPerfecl. 

con la Uni6n Europea. . 

. 

;i. 

AdscrlPC:I6n TItul.· -AD GR CR 
...... .... 

AE AıB EX18 

AE AıB EKI8 

LAE CIO Exll 

. 

MtnlOli apedllcos -
Conoclmlentos ii experlendıı en: 

Elaborael6n, ejecud6n ii modlftca-
el6n del Presupuesto General 
del Estado. 

Tramltııcl6n de expedlentes de 
011~10: .8rme" .. lustlflcar> ii 
anticipo de caia flla. 

Conhalaci6n admlnlstraUva: 
Obras, sumini.tros, consultO" 
rias ii a.istenclas. 

Conoclmlentos especifieos de 
Derecho Adminlstrallvo: Proc:e-
dimlento Admlnlstracion ii Regl-
men Juridieo de ıas Adminlslrıı-
elones P{ıbllcas. 

Amplia experienclaen ı .. bores de 
apoyo a Directores generales, 
espeCıabnente en preparacil>n 
de Informes ıısegubnlento de 
expedlentes, dlrlglendo equipos 
de trabalo. 

Llcenelado en Derecho. . 
Conoclmlentos de frıınces e Ingl". 
Experlenela en .. Iecelon y adqul-

.Ieliın de medicamentos ii pro-
duclos sanltarl05 en el marco de 
105 programııs de cooperacl6n 
intemacional. 

Experiencla. en seleCCıôn ii gestl6n 
de Importııdon de especlalldıı-
de. farmad,utlcas no comerciıı-
Uzada. en Espaila. 

Experiencla clinlca en atencl6n 
especlallzada. 

Experlenclıı en evaluacl6n de 
Informes de soliCıtude. de 
Importael6n de medlcamenlos 
no comerclallzados eD Eıpaiia. 

Conodmlenlos de ın.r..s, 
Experienclıı eıı plan caci6n V eje-

cuCıon de coneurso. de medica-
menloı ii prodUCIOS sanltıırlos 
para campaiias de vacunaci6n. 

Experlencla eD tar ... admlnlstra-
t1val relattvas a la elaboracl6n 
de la Lev del Medlcamento ii sui 
normas de deıarrotlo. 

Exparlencla en lareas admlnlstra-
Ilval en malarla de medicamen-
IDI ii productos ıanltarios rela-
clonados con la Unl6n Europea 
ii olro. organlımos Inlernaclo-
nales. 

Experiencla en tııreas admlnlstrıı-
Itva. relaelonadaı con Iİİ InjeC-
d6n y conlrol de cııllda de 
medlcamentos. 

Experienela en inform611ca (DI .. 
plarıırite 3, DW/36, IDDU, 
QU RV, Disco 6ptlco, Ilə .. de 
dalos). 
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N(ım. ~6m 
de pla. 

orden ... 

77 1 

781 1 

· 

...... lIded Centro dtrectlvo. Puesto de trabala Descrlpd6n d.i puato 

Subdlreccl6n General de Eua-
luacl6n de Medlcamentos 

Madrid. Consejero ıecnico. Gestl6n de los proeedimlenlos de 
Bulorlzacion ii reglstro de medl-
camenlo! en Espaiia. Coordlna-
ciôn de los procedlmlenlo! de 
autorizaclon dıı medicamııntos 
en la UE. 

Madrid. I Jefe de Servielo de Inspeccion I Evaluaelon de medlcamentos vete-
de Control de Caltdad. rlnarlos. en relaci6n • 1. calt

dad. segurldad ii elicaela. en el 
əmblto de la salud p6blica. para 
su autorlzacl6n en Espaiia. 
Coordlnacl6n de 105 procedl. 
mientos de autorlzacl6n de 
medlcamentos veterlnarlos l La 
UE. 

Adscrlpd6n 

N, .. 1 Complemento CUI'HI de fonnad6n!l peTfetc;l9mImlento espedRc::o 
AD GR CR 

28 1.433.544 Naclonales e internacionale! AE A EX18 
direcfamente relaclonados con 
la aulorlzadon de medlcamen-
tos ii SUI procedlmlenloa. 

2611.lS6.90SIComunldades Europeas.IAEI A 
MS/DOS. WordPerlect. 

EX18 

Titula-
d6n ....... .... 

M4:rlto ... pecHkOf. - PM 

Experiencla en la elaboraci6n de 
normas relacionadas con la eva-

3 

luaclon 11/0 ei reglstro de medi-
camenlos. 

PartlCıpaclon en co.mltlı. 0 grupos 
de trabaJo convocados por la 
Comlsl6n Europea relaCıonados 

2 

con 10. medieamentos. 
Partlcipacion en grupos del Con-

.ejo de la UE preparator\o. a la 
adopcl6n de norma. relativas a 

2 

la autorlzacl6n ii reylstro de 
medic:amentos. 

Ponendas e Intervenclones en reu- 2 
nlones. Jomadııs. slmposlos de 
cmcler naclona! e Intemaclo-
nal. relaclonados con la autori-
zaCıôn ii reglatro de medicamen-
10S. 

Publlcaclones relaCıonada. con la 1 
autorlzacl6n ii reglstro de medl-
camentoa. 

Expertencla en la elaboracl6n de I 3 
Informes en ei proceso de auto
rtzaclon de comerclalizaclon de 
medlcamento. veterlnarios en el 
amblto de la salud p6blica. 

Experiencla en comltes ii grupo! I 3 
de trabalo de la Unl6n Europea 
en materia de evaluaclon de 
medlcamentos veterlnmo •. 

Exper\encla en la evııIuaclon 111- 2 
ponenclas de sollcltudeı de 
autorlzacl6n de comerelallza· 
elon de medlcamentos veterlnıı
r\os en cuaııto a Iİİ calldad. segu
r\dad ii eficacia. 

Experiencla en laboratorios de I 1 
an611111 ii de produccıon de 
medlcamentoı veter\nar\oı. 

Experienela en coordlnaelon tec-I 1 
nlco-admlntstratlva ii en materla 
de medlcamenlos veterlnarlos 
con el Mlnlsler\o de Agrlcultura. 
Pesca ii Altmentacıon. 
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. 
N6m. Nüm. 

de pla- Localldad Ce:ntro dlrec:tlvo. Puesto de Irab.jo Descrlpcl6n &:1 puesto Nlvel Complemento Cuno5 de foımacl6n y petfecclonamlento espedflco orden ... 
79 1 Madrid. Jefe de servicio. Evaluaclon de medicamentos de 26 1.186.908 Dlplomado en sanidad. Analisis 

U50 humano. clinicos. Evaluaci6n 'de medica· 
mentos y farmacologia clinica. 
Comunidades Europeas. Infor-
mı\.tica: Supernatural, Win-
dows, WordPerfect balo Win-
dows, Introducclon al SAS para 
Windows. 

, 

80 1 Madrid. Tlıcnico superior N·24. Evaluaclôn de medicamentos de 24 611.316 ToxlcoIogia preclinica. Informat!-
usohumano. ca. Idioma5. 

-

81 1 Madrid. Jefe de negoCıado N-18. Tramitacl6n admlnlstratlva ~e ıs 67.320 DW36. Perfecclonamiento de 
documeiıtos para actualizacion auxiliares. Tlıcnlcas de archlvo 
de especlalidades farmaceutlcas y tratamlento documental. 
hasta su Inscrlpclon en el Regls- Comunidades europeas. 
tro. MS/DOS. WordPerfect. 

Gestlôn admlnlstratlva de los 
expedientes de regl5tro de espe, 
cialidades farmaceutlcas. 

ManeJo de archlvo y tratamiento 
de documentaCı6n. 

Tareas biisicas Informiıticas. 

Adscrıpcl6n Tltula-
d<In 

requ .. 
AD GR CR rIda 

AE AıB EXlS 

AE A EX18 21150 

. 

AE C/D EX11 

M'ritO$ especUIcos 

M!rit .. 

Experiencia en evaluacllın farma· 
cotoxicolôglca y clinica de medl· 
camentos de U50 humano y en 
la preparaci6n de informes de 
evaluaci6n segiln normatlva 
europea. 

Experiencia en grupos de trabajo 
de la Agencia Europea de Eva· 
luacion de Medicamentos en 
materia de Medicamentos de 
UsoHumano. 

Experlencia en evaluaciôn de 
medicamentos de uso humano 
adqulrldo5 en paises de la Unlôn 
Europea. 

Experiencia en gesti6n de 105 pro-
cedimientos de evaIuaclôn de 
medicamentos de uso humano 
naçıonales y europeos. 

Experlencia en grupos de trabaJo 
de segurldad de medlcamentos 
de uso humano de la Agentla 
Europea de Evaluaciôn de Medl-
cam~ntos. 

Experiencia en evaluaCıôn farma-
cotoxlcol6glca y c1inica de medl-
camentos de uso humano y en 
la preparaciôn de Informes de 
evaluaciôn segun normativa 
europea. 

Experientla en ge5tion de 105 pro-
cedimlent05 de evaluacilın de 
medicatnentos de uso humano 
nacionales y europeos . 

Conoclmiento de idiomas, ingllıs 
y aleman, e Inlormatica a nivel 
de usuario. 

Experiencia en la veriflcaciôn y Ira-
iııltacion administratlva de los 
documentos que componen el 
expediente para la autorizaci6n 
de las especlaIldades farmaceu-
tkas. 

Experiencla en la actualizaciôn de 
expedlentes de especialidades 
farmaceuticas en fase de regls-
tro, por informes y dlctamenes 
tecnlcos emitldos duran!e la 
evaluaCıon. 

Experiencla en archlvo y trata-
miento de documentacion. 
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N(ım. ~om, 
d. ."" tocaı.dad C.ntro din!diyo. Puesto de trabajo Descrlpclbn del puHfo ~ Nlvel 

Complemento CUI'!OS de forməciôn y pıerfecclonəmlento esp«lflco 
orden ... 

. 

Jefe de negoelado N-18. 82 1 Madrid. Apoyo administr.ıtivo a la unidad 18 67.320 Perfeccionamiento de auxiliares. 
de evaluaclon clinica de med;' Displaywrite. 536. Preparacion 
camentos. Gestiôn adminlstrati- para puestos de secretaria. 
va de la documen!acion sobre WordPerfect. Windows.Archi-
ensayos clinicos con medica- vo. Informacion y atencion al 
menlos. Recepelon, rev/si/ın y publlco. Introducciôn a las 
archlvo de aconteclmientos Comunidades Europeas. 
adversos durant9 la realizacion 
de ensayos clinicos con medica-
mentos. T ramitacibn de docu-
menlaciôn de farmaceuticos y 
Medicos residentes que rotan en 
la 5.G.E.M. Apoyo en la orga-
nlzaclôn de reuniones tecnicas 
y elentificas sobre evaluaCıon de 
medicamentos. 

83 1 Madrid. Jefe de negociado N-16. Funelones de geslion adminislra- 16 67.320 WordPerfect. OBase. Windows. 
tlva en la elaboracian de docu- Harvard Graphlcs. Archlvo. 
menlos y en la realizaci6n de 
tramlles adminislralivos para la 
aulorizaci6n de medicamenlos 
por procedimienlos comunita-
rios. Experiencia en ineidencias 
de especialidades farmaclmli-
cas, cambios de composicion, 
revlsian 5electiva de medica-
mentos, IIslas negalivas, trans-
ferencia de espeCıalidades. Ela-
baracian de lisıados. Convoca-
lorlas de reuniıınes y aclas. 
Correspondencia, informes yfax 
en espaıiol y en ingllıs. Uso de 
ordenador personal. 

. 

84 1 Madrid. Jefe de negociado N-16. Apoyo administrativo a la unldad 16 67.320 DBase. M5/005. WordPerfecl. 
de ensayos clinicos con medica- Windows. Preparaciôn puestos 
menlos. Gesti6n administrativa de secretaria. Informaclan y 
de la documen!aCı6n sobre Pro- atenciôn al publico. Archivo y 
duclos de Investigaci6n (P.E.I.). documentaciôn. AdmlnlstraCı6n 
Base de datos de ensayos clini- y gestion de personal. Harward 
cos. Fichas de control de cen- Graphics. 
Iros y descriptivas de protocolo. -

Adsa1pcl6n Tllula~ 

d6n 

AD GR, CR ... -rid • 

AE CIO EXıı 

AE C/O EXll 

AE C/O EXll 

M6rltoı espedflcos 

Merltos 

ExgerienCia en la rev/sion, clasi-
. caelon y tramitacion de la 

documentaciôn relativa a ensa-
yos clinicos con medicamentos 
y productos en fase de inves-
tlgacion. 

Experiencia en tratamiento doc ... 
mental y regislro de datos de 
acontecimientos adversos en 
ensayos c1inicos con medlca-
mentos. 

Experiencia en organizacion de 
reunlones Ilıcnicas y cientificas. 

Experienela en el manejo de Word-
perfect y Windows. 

. 
Experienela en la elaboraeion de 

documentos y en la reallzaclan 
de Iramites administratlvos para 
la autorizaelon de medicamen-
tos por procedlmlentos comu-
nitarios. 

Experlencia en' incidendas de 
especialldades farmaceuticas, 
cambios de composicion, rev;' 
siôn 5electlva de medicamenlos, 
IIstas negativas. 

Experlencla en la elaboraCı6n de 
Iransferencia de especialidades 
farmaceuticas en Iramile. Ges-
tion de regislrO de salida de 
documentos. Conpclmlenıo de 
los dlfetentes archlvos de la 
admlnislracl6n. 

Experlencla en el manejo de orde-
nadores. 'en 105 programas 
WordPerfect, OBase, Harvard 
Graphics, Window5 y elabara-
elon de impres05 por ordena-
dor. 

Experlenela en gestion ııdmlnlslra-
tlva de protocolos y documen-
taclôn de Produclos en Fase de 
Investigaclon (P.E.I.). 

Experiencia en base de dılos de 
ensayos clinicos con medlca-
mentos. 

Experiencia en maneJo de fichas 
de coıılrol sobre cenlros en 105 
que se realizən ensay05 clinlcos 
con medlcamentos. 

Experiencia en el maneJo de tra-
tamiento de textos por ordena· 
dor. 
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N6m. jNöm 
d. pla· Localidad Centro direcllyo. Puesto de trabaJo Descrlpci6n de) puuta Nive I Complemento Cursos de formad6n y perfecdoniımlento 

orden ... esp«tIi~o 

85 1 Madrid. Jefe de negociado N-16. Funciones de gesti6n adminisıra- 16 67.320 WordPerfect. MS/DOS. Knosys. 
tiva para la elaboracion de auto- Windows. Organlzaclon del 
rlzaCıones e incidenclas de labo- Estado y de la Comunldad Euro-
ratorios farmaceuticos y espe- pea. Procedimiento administra-
cialidades farmaceutlcas de tlvo. Adminlstraci6n de perso-
plantas medlcinales. Gesti6n de RaL. 
importaci6n y exportaci6n de 
especialidades farmaceutlcas.· 
Registro de salida de la docu-
mentaclon de la unidad. 

Subdlrecciôn General 
de Productos Sanitarios 

86 1 Madrid. Jefe de Servicio de Evaluaci6n Evaluaclim de lə conformidad de 26 1.186.908 Sistemas de calidad. Productos 
de Productos Sanitarios. 105 productos sanltarlos con los sanitarios. 

requisitos dispues10s por las 
reglamentaciones nacionales_ 
Evaluaci6n de la conformidad 
de los productos sanitarlos con 
los requisitos esenciales y las 
exigencias relativas a slstemas 
de garantia de calldad dispues-
tos por sus directivas comuni-
larlas. Evaluaci6n de las condi-
ciones tecnicas necesarias para 
el reglstro de instaiaciones de 
productos sanitarios. Evalua-
el6n y valoraelon de medios y 
tecnlcas para la acreditacion de 
laboratorios de ensayo. 

87 1 Madrid. Jefe de servicio. Gesti6n de procedimientos de 26 1.186.908 Comunidades Europeas. Ley de 
registro de comunicaciones de Regimen Juridico en las Admi-
puesta en el mercado de produc- nlstraciones Piıblicas y del. Pro-
tos sanltarios con marcado C.E. cedimiento Adminishativo 
yde empresas responsables. Com"n. Plblicos y cauchos. 
Evaluaci6n de la conformidad Calldad aplicaci6n de la norma 
de los productos sanitarios y de EN 46001 sistema de calldad 
lonistemas de garantia de cali- aplicado a los productos sani-
dad de las empresas con la nor- tarios. 
maliva espaiiola y las directivas 
comunitarias. 

Ads<rip,l6n Titulııı-
ci6n 

AD GR CR 
roqu .. 
rida 

AE C/O EXıı 

AE A EX18 

I 

AE AıB EX18 
. 

Mtritos Mpedficos 

M ..... 

Experlencla en la elaboraci6n de 
autorizaciones e incidenclas de 
las instalaelones de labora!orlos 
larmaceutlcos. 

ExperlenCıa en la elaboraCıon e 
incidencias de autorlzaclones de 
Iılantas medicinaJes_ 

Experiencia en la elaboraCıon de 
autorizaCıones de importaclbn y 
exportaci6n de espeCıalidades 
larmaceutlcas. 

Experiencia en el maneJo de Word-
Perlect y Windows y elaboracion 
de informes por ordenador. 

. 

Conoclmiento de losrequisitos 
tecnicos y experlencia en la eva-

- luaci6n de productos sanitarlos 
en aplii:aci6n de las reglamen-
tacloneS nacionales y comunl-
tarias. 

Conoci miento y experi~nela en 
evaluacion de sisteməs de 
garanlia de calidad en empresas 
de productos sanltarlos segiın 
directlvas comunltarias. Partici-
pacl6n en programas de nor-
malizacion. 

Experiencia en evaluaci6n de con-
diclones tecnicas de instıı:laclo-
nes de productos sanitarlos con 
Vıstas al registro de las mismas 
y a la homologaci6n 0 registro 
de los productos. 

Experlencia en la valoraci6n de 
medios y tecnicas analiticas 
para la acreditaci6n de labora-
torios de ensayo de productos 
sanitarios. 

Experlencia en la evaluaci6n de 
expedientes de material esterll 
y en la tramitacion de convali-
daciones e incidencias. 

Experiencia en norrnalizaci6n. 
Conocimiento amplio de la 
legislacl6n espailola y comuni-
taria en 10 concemlente a pro-
ductos sanlt;ırios y su aplica-
elon. 

Experiencia en auditorias de cali-
dad de productos sanllarlos_ 
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N6m. ~: de Localid.d Centro dlrectivo. Puesto de trabaJo Desc:rlpd6n del pueslo NIYI! 
I Complemento Curso, de, (ıprmaCı6n y penecclonamlento 

orden ... espedflco 

88 1 Madrid. Jefe de Seccion Asesoria Juri- Iniciacion, instruecilın ii resolu- 24 611.316 Procedimiento administratıvo, 
dlca. eion de procedimientos juridi- anlılisi. juris)1lrudencial. Proce-

cos administrativos de produe- dimiento administrativo. Actua-
tos .anltarios \1 eo.meticos. IIzacl"n en materla de reglmen 
Informes de reeursos. Elabora- juridico y proeedlmiento adml-
cilın de informes juridlcos .obre nlstratlvo. Certlflcacllın y nor-
produclos .aniıario. y COSlO.Il- mallzacilın de productos sanita-
cos y sobre normalizacilın ii cer- rlos. MS/DOS. WordPerlecl. 
tificacilın de los productos ... nl-
tarlos. Elaboracilın de propues-
tas de disposiciones generales 
en materia de produclos sanita-
rios y cosmeticos. Apoyo juridi- , 
co en la trasposicilıo de Oiree-
liyas Comunltarlas. 

, 

89 ı Madrid: Jefe de oegociado N-18. Apoyo a la evaluacibn de expe- 18 67.320 UNIPlB{. Lev de Procedlmlento 
dieııtesde material estlırll segun Administrativo. Aplicacilın nor-
10 establecido en la leglslacilıo ma EN 46001: Slstemas de cali-
sanitaria espaiiola. Funelon .. dad apllcados a productos sani-
de gestllın adminlstrativa rela- tarlo •. Comunidades Europeas. 
cionadas con las autori.adones 
sanitarias de material e.teril. 
Tramitacibn de los procedlmien-
tos de notiflcacilın contempla-
do. en las dlrectlvas de produe-
tos sanitarios. 

90 1 Madrid. Jefe de negoclado N-18. Apoyo a la evaluaciOı'ı de expe- 18 67.320 WordPerfect. OBase. Apllcacilın 
dienles de material esterll segun norma EN 46001: Slstemas de 
10 e.tablec\do en la legislaclon ealidad apllcados a productos 
sanltarla espaiiola. Funclones sanitario.. Wlndow.. Procedi-
de gestlbn adminlstratıva rela- miento administrativo. 
elonadas con las autori.aclone. 
sanltarla. de material .. teril. 
T ramltaclon de 10. proeedlmien-
los de notifleacllın contempla-
dos en la. directlva. de produe-
to. sanltarlo •. 

Adscripcl6n Tllul.-
cı.n 

"'l-
AD GR CR rido 

AE AıB EX18 

AE C/O EXll 

I 

AE C/O EXl1 
i 

MirltOlapeciflcOl 

Mlırttos 

Experlencia en la instruccilın ii 
resolucion de procedimientos 
jurldic<HIdmlnistratiYos en apli-
eacion de la legislacilın de pro-
ducto. sanitario. y co.meıicos. 

Experiencia en la elaboracilın de 
informes juridlcos y de norma-
tiya en materia de productos 
sanitarios y cosmeticos. 

Conocimiento en materla de nor-
malizaeibn y eertifieacilın de 
productos .anilarlo •. 

Conocimienlo de iogl". e iofor-
matica. 

Experlencia eo funeiones de apoyo 
a la evaluacilın de expedientes 
de matertal esterll: Valoracllın 
de la doeumentacllın preşenta-
da. redaccilın de eseritoı, com-
probacibn de datoı aportados. 

Experlencia en tramltacilın de 
autorizacioneı de importacilın, 
transfereneia., convaiidaciones 
e incidencias de expedientes de 
material esteril: Comprobacibn 
de documentacion ii eoııtrol de 
plazos. 

Conoclmlenlos de la leglslaci6n 
e.paiiola y comunltaria en mate-
rla de productos sanitarlo •. 

Experlencla/conocimlento en ei 
manejo de ordenador: Consul-
tas a base. de datos y procesa-
miento de textos. 

Experiencia en funelones de apoyo 
a la evaluacilın de expedlentes 
de material e.tlıril: Valoracllın 
de la documentacilın pre.enta-
da, redaeci6n de eserllo., eom-
probacllın de dalo. aportados. 

Experlencia en tramltacilın de 
autorizaclones de Importaeilın, 
transferencıaı, convalidacione. 
e incidenclas de expedlentes de 
material eıt"'lI: Comprobacilın 
de documentacllın y eontrol de 
plazos. 

Conoclmlento de la legl.lacilın 
espaiiola y comunitarla en male-
rla de producto. sanltarlos. 

Experiencia/eonocimlento en el 
manejo de orden.dor: Con.ul-
tas a base. de datos y procesa-
mlento de textos. 
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N6m. ~6m 
de plo. I.ocalldod eentto direc:Uvo. Puesto de trabalo Dnc:rlpcl6n del pUlııtO Nlvel 

Complemımto Cunos d. fonnacl6n y perfeedonall1ıilnto espedflco 
onIm ... 

91 1 Madrid. Jefe de negociado N-16. Funeiones de apoyo admlnistrati- 16 67.320 WordPerfed. Informaclon y alen-
vo para la confeccion de la base eion al p6blico. 
de dalos de productos cosmetl-
cos. Funeiones de geslion admi-
nistrallva relacionadas con las 
autorizaeiones de exportacion 
de productos cosmellcos y de 
hı~ene personal. Funeiones de 
in rmaeion.al p6bllco sobre 
cosmetlcos. 

Subdlrecci6n Genercıl 
de Control Fcırmac~utlco 

92 1 Madrid. ConseJero tecnlco. Olreccion LI control de laı actlvi- 28 1.433.544 Organlzaclon y dlreccion (planı&-
dades en el ambllo de estupe- caelon control de gestion). 
facientes LI pslc6tropos. Gestlön DireCCıön LI gestion de recursos 
LI segulmlento de las obllreclo- humanos. 
nes espaiiolas derlvadas e los 
Convenlo$ de Naciones Unldas 
en materla de esıupefaeientes y . 
pSicotropos. Coordlnaeion con 
organlsmos vlnculados. 

. 

93 1 Madrid. Consejero tecnico. Oireceion LI control de las activl- 28 1.433.544 Diplomado en sanidad. 
dades de Inspecclon LI control 
farmaceutlco. GestiOn LI sı:;:-
mlent!' de la. obligaclones -
vada. de la condiclön de Estedo 
Mlembro de la Unlon Europea. 
Gestıon y segulmlento de las 
tareas de coordinaeion de la Ins-
pecclon Farmaceutlca de! Esta-
do LI de las Comunldades Autit-
nomas. 

Adsctlpd<>n TUul1ı-
d6n 

AD GR CR 
....... 
dCIıı 

AE C/O EXll 

AE A EX18 

AE A EX18 

Mllri ... eopedfic .. 

MIOrI'" 

Experiencia en funeiones de apoyo 
admlnlsıratlvo a la comproba-
eion de comunicaclones de 
puesta en el mercado para la 
confeceion de la base de dalos 
de productos cosmellcos: Eseri-
105. control de plazas. revision 
de contesteeiones. 

Experlencia en la tramltacion 
admlnlstratlva de certificados 
de exportaeion de productos 
cosmetlcos y de hlglene perso-
nal asi como de ateneion al 
p6bllco en estes materlas. 

Experieneia en el manejo de orde-
nador: Consultas a bases de 
datos y procesamlento de \ex-
tos_ 

Eı:erlencla LI conoclmlento en tra-
co liclto de estupefaclentes LI 

pslcOtropoi. 
Experleneia en gestion LI coordlna-

eion de laboratorlos de anali.ıs 
de sustanclas decomlsadas. 

Experlencla LI partleipaeion en 
comlslön de estupefaclentes de 
Naclones Unldas. Union .Euro-
pea LI otros organlsmos relacio-
nados . 

Experiencia en control de la pro-
ducclon de materlas prlmas 
estupefaCıentes. 

Experlencia en Inspecclon LI con-
trol farmaceutlco. 

Experlencla en grupos de Inspec-
eion y control farmaceutlco de 
la Unı6n Europea. . 

Experleneia en tareas de coordlna-
clon de actlvidades \1 gablnete 
de dlreccıon. 

Expertenda en Industrla farmaceu-
t1ca. 
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Num. f-ı6m. Comptemento 
cı. pla- Loc:alldad Cl!ntro dlnıdlvo. Puetto de trabalo Dncrtpcl6n de! pueslo N1v.ı apedfk:o Cursos eh! fonnad6n l' perfecdanam5eoto 

orden ... 
94 I Madrid. Jefe de Servido. Puesta en cuarenlena LI retirada 26 1.186.908 Dlplomado en sanldad. Comunl-

del mercado de medlcamenlos dades Europeas. Reglmen iuri-
LI productos sanltarlos con defi- dleo de Ias Admlnlstraeiones 
tlenclas en la ealldad 0 carenles P"b!lcas LI Procedimlento Admi-
de reglstro 0 marca C.E. Con- nlstrativo Comun_ Informlıtlca 
trOı, tramltac16n, coordlnacl6n j!'S/DOS, Wlndows LI WordP..,.. 
LI estadistlca de las denunc1as en et). 
malerla de medlcamentos LI pro-
ductos sanitartos asi como dasa-
basteclmlentos_ Control de call· 
dad de medlcamenlos (recogl· 
das de loles de medlcamentos 
para su anallsls LI comproba-
ei6n). Control LI autorizaei6n de 
comerclalizacl6n de 105 loles , 
sometldos a eontrol prevlo: 
Vaeunas. 

95 1 Madrid. Jefe de Secclon Asesoria Juri- Inielaclon, Instrucdon LI resolu- 24 611.312 Dereeho eomunllario. Riıgtmen 
dica. dön de procedlmlentos sanclo- Jurldico LI procedlmlenlo adml· 

nadores a laboratorlos LI farma- nlslratlvo. MS/DOS. DBase. 
ceutleos. Informes de recursos. WordPerfect. 
Elaooraelon de Informes Juridl-
eos en las .reas de Inspecelon, 
control farmaceutleo LI medlca-
menlos. T rasPOslCıon de direc-
tlvas comunltarlas en materla de 
medicamenlos. 

96 1 Madrld. defe de seeclon N-24. Teenlco de la Secretaria del For· 24 67.320 Dlplomado en Sanldaıl. Formula· 
mulario Nacional (F. N.I: Prepa- elon MagistraL. MS/DOS. Wliı· 
racion de las reunlones de la dows. WordPerfect. Word. BUs-
Comislon Naclonal de la Real queda retrospectlva en Iinea. 
Farmacopea Espailola LI de sus 
organos de apoyo en materla de 
F.N. 

Coordinacion y .egulmlento de 10. 
trabaJos destlnados a la elabo-
radon del F. N. 

97 1 Madrid. Jefe de negoclado N.16. Secreıarla de la Real Farmacopea 16 67.320 Wlndows. WorfPerfect: DBase. 
Espaı\oIa. Taqulgrııfta LI Archlvo. Informa-

elon LI atenelon al pub!lco. Pre· 
paraelon para puestos de secre-
tarla. 

Adocrlpcl6o TUu.a· 
<160 ....... 

AD GR CR rlde 

AE AıB EXI8 

AE AıB EX18 

AE A EX 18 

AE C/D EXl1 

M.ritos espedfk:ot -
Experienda en la puesta en eua-

rentena LI retlrada del mercado 
de medlcamenlos LI productos 
sanltarios cuando se comercla-
!lzan con deficleneias de calldad 
o carentes de reglstro 0 marca 
C.E. 

Experlencia en el control, tram1-
lacl6n, coordinaclon LI reali.a-
Cıon de esladisticas sobre las 
denunCıas en materla de med1-
camenlos LI productos sanltarios 
asi como desabasteclmlenlos. 

Experlencla en el control de cali-
dad de medlcamenlos LI produc-
tos sanllarlos. 

Expertenda en control LI autorlza· 
eiOn de comerclalizacUın de 10. 
lotes de vacunas. 

Conodmlenlo de Idlomas. 

Experienela en la apllcacl6n de la 
leglslaelon en materla de med1-
camenlos. 

Experlencla en Instruecl6n de pro-
cedlmlentos admlnlstratlvos 
sanelonadores a Iaboralorlos LI 
farmae6utlcos. 

Experlencla en elaboracl6n de 
informes juridicos LI de norma-
tlva en las areas de Inspecclon, 
control farmaeeutlco LI medica-
mentos. 

Conoelmientos de Idlomas. 

Experlenda en el desempleo de 
fıınelones de caracter tocnlca en 
secretarla de organl.mos mlnls-
lerlales 0 interminlslerlales. 

Experlencla LI eonoclmiento en for· 
mulael6n magistral, organl.a-
elon le partlclpaelon en reunlo· 
nes el Comlte Permanente de1 
F. N.. asl eomo en los grupos 
de expertos. 

Experlencla en evaluaci6n de la 
informad6n sobre medlcamen-
to. destlnados a paclente. LI pro-
feslonales sanltarlos. 

Conoclmlentos sobre el manejo de 
.Chemlcal Abstraet .... 

Experlenela en secretarla en male-
rla de farmacopea. 

Idiomas. 
Experlenda en slstema. Informa-

Ileos. Manejo CD-Rom LI dlsco 
6ptico LI correo electronlco. 

Experlencla en preparaclon de 
reunlones. 
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Nôm. N{ım. 
d. pla- Localldad Cenlro dlrectlvo. Puesto de haba!o Descrlpcl6n del puesto Nlvel CompTemcnto 

espKmCO 
orden ••• 

98 1 Madrid. Jefe de negDciado N·16. Funcione. apoya adminislralivo 16 67.320 
en recepciön de decomlsos, con· 
feceion de informes, geslion de 
archivo, elc. 

Funclones de gestl6n de la base 
de dalos de decomisos proce· 
denles de trafico ilicito de ambı· 
to naeional, estadistlcas e infor· 
mes. 

Funclones de apoyo adminlstratl· 
vo al area de importaci6n y/o 
exportaclôn de sustancia. y pre-
parados estupefaclenles y psico-
trapicos, Incluidos en las lislas 
anexas a la C. U. 1961 y Con· 
venio de 1971 sobre sustancias 

, 

psicotröpicas de las Nadones 
Unidas. 

99 1 Madrid. Jefe de negociado N·16. Conlrol de! regislro de enlrada y 16 67.320 
salida (aplicaciones de disco 
ôptico). 

Apoyo en tareas de Secretaria de· 
Subdlreclor general. 

Tareas de colaboraciön adminl5-
Irallva de los expedienles de 
transposiciön de direclivas 
comunitarlas en maleria de 
medicamenlos y desarrollo 
legislalivo. 

Apoyo y aslst.ncia en las fundo. 
nes propias de las areas de con· 
trol farmaceulico. 

Subdireccl6n General 
de Planlj;caci6n 
Farmaceutlca 

100 1 Madrid. Jefe de Servicio de Asistencia Aulorizaci6n Individuallzada de 26 1.186.908 
Farmaceulica. Iralamienlos con produdos en 

lase de Invesllgaclôn en enler· 
mosgraves. 

Infonnaclön y asistenda dlreda al 
eiudadano 0 Indlrecta a Iraves 
de profesl(!nales que le allenden 
en 10 correspondlente al ar.a . 
farmaceulica. 

Estudlos y trabajos en relaci6n con 
colectivos de individuos que 
precisan de una e.pecial asls· 
lenda farmaceutica (geriatria. 
enfermos crônicos). 

Adscrlpd6n Tltula· 

Cur$OS de lorm.cl6n y peıfecclonamlcnlo dbn ---AD GR CR rIdO 

MS/DOS. WordPerfed. DBase. AE CID EX LL 
.Windows>. [nformadon y aten· 
eion al publico. [nlroduceiön a 
las COJ!1unidades Europeas. 

i 

Comunidades Europeas. Procedi· AE CID EXll 
mienlo administrativo. Red 
[acal. Correo eledrônico. Word· 
Perfed. DBase. Windows. Pre· 
paraciôn pueslos de secrdaria. 

Anallsls clinlcos. Diplomado' en AE A EX 18 
sanidad. Informaeiön adminis· . 

Irativa. Introducci6n a lə In/or· 
maciön de gesııön. 

Merllos espedfkos 

M6rilos 

Experiencia en funciones de apoyo 
adminislralivo en infonnes ana· 
lilicos del Laboratorio Cenlral 
de Es tu p efa ci e n te s, in· 
formes iecnicos de consulta e 
Informaclon a organlsmos Inter· 
naeionales y emisi6n de permi· 
sos de importaciôn y exporta-
ei6n. 

Experiencla en el manejo del orde-
nador, consulta a bases de datos 
y procesamientos de textos. 

Experiencia en alenciön al publi-
co, facllitando Informacian y 
atendlendo soliciıudes, que son 
objelo de trabajo de lodas las 
areas de aclividad del Servlclo 
de Restrlcclôn de Estupefaeien. 
te •. 

Experiencia en puesto simllar. 
Experiencia en manejo de paque· 

tes informaticos nivel usuarlo. 
Experiencia en manejo de aplica-

clones en dlsco öptıco. 
Experienda en control farmac~u· 

tlco. 
Experiencia en desarrollo legi.la. 

IIvo. 

Experienda en: 

kea de asistenda e informllC16n 
sobre atencl6n farmaclıutica al 
ciudadano. 

Tutela ygestiön del uso compaslvo 
de 105 medicamentos. 

Esludlos y colaboracl6n con olros 
departamenıos de lə Admlnl5-
Iraeian cenlral, lacal. aulonôml· 
ca. örganos colegiədos, asl 
como cenlros sanitarlo. en sus 
dlferentes nlveles en relaclön 
con la asistendə fərmaceutİca. 

R.gistro y aulorizaclön de especia· 
lidades farmaceuticas. 

Evaluaclôn econ6mlca de med,lcə· 
menlos. 
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Num. N6m. Complemenıo Cursos de formaı:::llm y perfeeClonamlento de Localldad Cenlro dtrecllvO. Puesto de Irabajo Descrlpcl6n del puesto N ... ' espedheo pt .. 
..... n ... 
101 1 Madrid. Jefe de serviclo. Gestlon tecnlco-sanltarla y econ6- 26 1.186.908 Diplomado en sanidad. 

mlca del -stock. de rnedlcamen-
tos y productos sanilarios con 
deslino a cooperaciön Inlema-
cional y emergenclas. 

Coordlnacl6n y supervislon de las 
propuestas de Impoıtaclon de 
especialidade. farmaceutlcas 
no comerciallzadas en Espaiia. 

Supervisi6n y adecuaciOn de 105 
sistemas informatlcos para el 
conlrol de los tratamlentos con 
especialldııdes farmaduticas 
extranjeras. 

Apoyo tecnico en la gestlon de 
concursos tipo de adqulslcl6n 
de medicamentos. y productos 
sanitarlos con destlno a campa-
ilas de vacunacl6n. 

102 1 Madrid. Jele de servicio. Elaboraeiön de Informes sobre 26 1.186.908 Aniıllsl5 ciinlcos. Dlplomado en 
ordenaclön y asistencia farma- sanidad. Introducci6n a la Inlor-
ceutica. malica de gestian. Farmada 

Elaboraci6n de Informes sobre el c1inlca. 
mıırco estableeido en las dlrec-
ılyas de formaclan y IIbre circu-
lacian de profesionales farma-
ceuıicos de laU. E. 

Desarrol1o de programas y proyec-
tos especificos de formaCı6n de 
profesionales farmaceutlcos. 

Colaboraeian tecnica con unlda-
deı del Depaıtamento en la for-
maeian farmaceutica. 

Coordinacian de aslstencia farma-
ceuııca en atencl6n primaria y 
especlallzada. 

Adserlpd6n . Titul ... 
dOn ....... 

AD GR CR "". 
AE AıB EX LS 

AE AıB EX LS 

Mfırltos especlflcOB 

....... 
Experiencla en: 

Supervisi6n. selecd6n y manlenl-
miento del .slock. eslrategico 
de medlcamenlos y producıos 
sanltarios para programas de 
cooperacl6n Internacional y 
emergencias. 

Tramitacl6n y resolucı6n de pro-
poestas de Impoıtacl6n de espe-
clalidades farmaceuticas no 
comercializadas en Espaiıa. 
Estudlo y propuestas de las clta-
das especlalldades farmaceuti-
cas. 

EvaluaCı6n de informes ciinlcos de 
soliCıtud de Importaciön de 
medlcamentos no comerclallza-
dos en Espaila. 

Organlzad6n y diseiio de slstemas 
Informaticos de control Indıvl-
dualizado de los Iratamlentos 
con medicament05 extranJeros 
a nlvel central, coordlnacion y 
planlftcaci6n de 10 •• umlnl5tros 
a reallzar por 105. Iaboratortos. 

Conoclmlentos de ingles. 
PlanlflcaCı6n y ejecuci6n de con-

CUTSO' de medlcamentos y pro-
ductos .anltarlo. para campa-
ilas de vacunaciön. 

Experiencia en: 

Secretaria de Comlslones Naclo-
nales de Especlalizaciones Fıır-
maciıuticas. 

Gestl6n de programas de forma-
clönde larmaceuticos. . 

Gesti6n de la convocatoria de lor-
macl(ın espeCıalizada. 
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N6m. N6m. Complemento 
de pla. L.ocelldad C-entro dlrectlvo. Puu:lo de trabaJo Desçrlpcl6n del puesto Nlvel espec:lfko CllI'SOS de formad6n y pe1fecclOO8miento 

orda> ... 
103 1 Madrid. Jefe de SecclOn Tecnlca N-24. Oesarrollo actividades seguimien- 24 611.316 Oiplomado en sanldad. Uso rado-

to de gastos farmacl!Utlcos a nal del medlcamenlo en alen-
nivel cenlralizado a Iraves del cllın primaria. Calidad en alen-
control de facluracilın de reee- cllın sanilaria. Evaluaclon eco-

. 
tas SNS l' FAR-90. nlımlca de medlcamentos. Inlor-

matica ii nlvel usuario. 

104 1 Madrid. Jefe de Secclon Olerta. Desarrollo actividades selecdon 24 611.316 
efectos ıJ accesorios. 

Aclualizaclc'ın NomenclAtor ORdal 
Produclos Farmaceutlcos. 

. 

105 1 Madrid. Jefe de secclon N-24. Autoriz~cilın Indlvldualizada de 24 67.320 AnAIIsIs c1inlcos. Blolecnologla 
Iralamlentos con productos en B65Ica. E51udlos e Invesllgacliın 
fase de investlgadon (uso com- relaCıonada con los medlcamen-
pasivo), Inlormaciiın al usuario 10 •. Frances e ingıes. 
V a 10. profesionales sanitarlos 
sobre uso compasivo de med;' 
camentos en partlcular, V sobre 
cuestiones relaclonada5 con la 
atencliın farmaceutlca en gene-
raL. 

106 1 Mad.rid. Jefa de negoclado N-18. T areas de apoyo gestlon del con- 18 67.320 Tratamlento de textos. Bases de 
Irol de facturaciiın de recetas dat05 reladonal. H:};a de calcu-
SNS, proceso Informatico 10. Programa de gr cos. Bases 
FAR-90 ıJ conlrol clnla5 de fac- de dalos documental. Archlvo ıJ 
turaciiın. documentadon. 

Adscrlpel6n Titul.· 
cı6n 

AD GR CR 
.....-

rida 

AE A EX 18 

AE NB EX 18 

AE A EX 18 21150 

AE CIO EXl1 

Mtrttos espedfkOl 

M4_ ON 

Experlenda en: 

Cenlros de informacion de medl- 3 
camentos. 

Implanlacion l' desarrollo de pro-
gramas de uso radonal de med;' 

3 

camenlos. 
Docencla 1'/0 Investlgacic'ın rela-

clonadas con la inlormııelon, 
1,5 

seleccic'ın l' uıllizacllın de med;' 
camenlos. 

Publicaciones l' comunlcaclones a 
congresos relaCıonados con ei 
uso raclonal de los medlcamen-

1,5 

105. 
Cooperaclon internaCıonal en 1 

maleria de medlcamenlos. 
Experiımcla en: 

Gestlon procedlıiılenlo de aulori- 4 
zadon uso cuplın-prednto elec-
tos ıJ acce.orlos l' gestllın· de 
modlficaclones en electo$ ıJ 
accesorlos ftnandables SNS. 

Gestllın, conlrol ıJ actuallzad6n 2 
Nomencl6tor Ollolal Produclos 
Flırmlıce!1tlcos 'efectos V ııcce-
sorios. 

Gestlon rechaces facturacl6n efec- 2 
tos V accesorlos y explolaclon 
del FAR-90 para oblenclon de 
Indlcadores de elect05 y .acce-
sorıo •• 

licenclado en Farmada. 2 

Experiencla en: 

Gestl6n del U50 compaslvo de 4 
medlcamenlo •. 

InlormaCı6n al profeslonal sanlta- 1,5 
rio l' al usuarlo sobre cuestlones 
.relaclonadas con la atenclon 
farmaceutica. 

Evaluacl6n de nuevos ıiıedlcamen- 1,5 
!os ıJ en Inspeccl6n farmaceu-
t1ca. 

Conoclmlenlo de la Indlistrla far- 1 
mace~. 

Ingllısy ncb Iıablado y escrlto. 2 
Experlencla en: 

Carga, actuallzacllın V calculo de 3 
datos (PC)~ dlseiio de tabl •• 
y gr6ftcos ( ) de publlcadones 
de indlcadores farmacoecono. 
mlcos. 

Olseiio de programas y mantenl- 3 
miento de baseı de datos en 
pue5tos correspondlenles a uni-
dades de gestlon de la presta-
don farmaceutlca a nlval cen-
IraUzado. 
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Nı.m. iNum Cornplelllel'lto 
de OL.· Loc;lIllthııd Centro dtredtvo. Puato de tnııba)o Deserlptl6n de1 punto Ntv" if!IPKlfleo CU1SOS de formad6 .... y perfec:donıımlento -

orden ... 

107 1 Madrid. Jefe de neııociado N·18. Apoyo. lıesllOn seleceion efecloo LI 18 67.320 Tratamiento de texlos. Base. de 
accesorios. Actualizaclon men- dalos .• W1ndows •• Archivo. 
sual Nomenclalor Produclos 
Farmaceuticos efeclos y acceso-
rios facturables. 

. 

108 1 Madrid. Jefe de negociado N·18. Apoyo gestlon seleceilın efectos LI 18 67.320 Tralamlenlo de lextos. Bases de 
accesorios. Actuali.acion m.en- datos. Programas de gra6cos. 
sual NomenclAtor Produelos .W1ndows •. 
·Fatmaceutleos efectos y aceeso-
rios facturables. 

109 1 Madrid. Jefe de negoclado N-16. Apoyo Admlnislrallvo a la gesl16n 
de aulori.aci6n de «uso compa· 

16 67.320 Informallca. Secreıaria. 

sivo. de medicamenlos. Recep-
eilın LI reglslro y Iramltacilın 
admlnislrallva de documenla-
eiOn. Atenelon telefonica al 
p(ıblleo y a hospltales. 

110 1 Madrid. Jefe de negociado N-16. Apoyo adminlstrativo ııeslilın del 16 67.320 Tratamlento de textOI. Bases de 
control de facturacion recetas datoı. Hola de c6lcuıo. Progra-
del SNS y del proceso Informa- ma de griıflcos. Archlvo 1 docu-
Uco FAR-90. Arehlvo de la mentacion. Contabilida ii g8S-
correspondencla ii de clntas de tilın economica ii !inanciera. 
facturaelon. Iratamienlo de tex-
tos (PC). Cıllculos arlımetlcos 
slmples y manelo fotocoplado-
ras. 

Ad$Cl'lpd6n . Tltulı-
d6n ....... 

AD GR CR rid. 

AE C/D EXll 

AE C/O EX11 

~ C/O EX1l 

AE C/O EXll 

MtrHot etpedfleot - PM 

Creaclon bases de dalos referidas 2 
a Comisiones. 

Gestion adminislrativa de Secrela· 2 
rla de Comisones. 

Experleneia en: 

Creaei6n. manlenlmienlo y con-
sulla de bases'de datos. Manelo 

3 

avanzado de procesos de texto. 
Tramilacion de expedientes adml· 2.5 

ni.lralivos y organizacion de 
documentacion. 

Conoclmlento de idiomas ingl ... 0 
franclis. 

1.5 

Tramlte admlnistratlvo relaeion ... 3 
do con las espeCıalldades farm ... 
ceutlcas 0 efeclos y accesori05. 

Experiencla en: 

Creaeion. manlenlmlenlo y con- 4 
sultas de bases de datos. Mane· 
jo avanzado de proeeso de texto 
LI programas de gr66cos (.Har-
vard Graphlcsa). 

Tramltaeion de expedienles adml- 3 
nlslrallvos y organlzaciOn de 
documentacl6n. 

Tramııe admlnlstrativo relaclo""," 2 
do con las especllldadeo farm ... 
ceullcas 0 efectos y accesorlos 
deIS.N.S. 

Reglstro Inform6t1eo de documen- 1 
tos. 

Experlencla en: 

Informacllın LI ateneilın leleflınlca 4 
relaCıonada con la uılll.acllın de 
medlcamentos extranjeros y uso 
compaslvo. 

Organl.aei6n LI archlvo de la docu- 4 
menlaeion correspondiente a 
expedlentes de autorizad6n de 
'U50 compaslvo. de medlcamen-
tos. 

uııllzaei6n de tratamlentos de !ex- 2 
to LI bases de dato. de ·medl-
camentos. 

Experlenda en: 

Man.lo y mantenlmlento ba.es de 3 
datos. procesador lexto. y hola 
de ciılculo. d1seiladores ııriıflcos 
(.Harvard Graphics.). 

Informacilın yatenclOn al p(ıblico. 2.5 
Tratamlento de documenlos con- 3.5 

table. ii tramltacilın de exp.· 
dientes de contrataclon adml-
nistratlvıı. 

Conoclmiento. de Ingllıs LI &anclis. 1 
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jN~ N6m. 
d. ...... "dad Centro dincu\I'o. Puesto de trabaJo Desc:rlpdbn dıl puestə NlveJ Complemmto CuI$OS de rormac:16n y ,.recdonamienıo 

onIen ... .. pod/Ico 
AD 

111 1 Madrid. Jefe de negociado N-16. Apoyo adminlstratlvo gestiön de 16 67.320 Tratamlento de textos. Bases de AE 
selecclön efeetos LI accesorios. dalos. Hoia de clılculo. Progra-
Apoyo admlnlstratlvo en la ma de graficos. Atenclön al 
actualizacion mensual Nomen- pı'ıbllco. Arcblvo y documenta-
elator ProduclO5 Farmaceutlcos ci6n. 
en 10 relatlvo a efeetoı y acce-
ıorlos facturables_ Archlvo, pro-
Cesamlento de lexlos, calculos 
arltmetlcos simples. 

112 1 Madrid. Jefe de negoclado N-16_ Apoyo adminlstratlvo gestion 16 67.320 Tratamiento de textos. Wlndowo. AE 
selecdon especialidades farma- Hoia de caıculo. Sistemə ope-
ceulicas. Apoyo admlnlslralivo rativo UNIX. Informaclon y aten-
en la actualizad6n mensual don al publico. Ley de Rlıgimen 
Nqmenclator Produetos Farma- Juridıco de las AA. PP. LI Pro-
ceutlcos. Archivo, tratamlento cedimiento Administrativo 
de textoo (PC), clılculos aritme- Comun. 
IIco. .Imples LI manejo fotaco-
pladoras. 

• 

113 1 Madrid. Jefe de NegOCıado N-16. Apoyo adminlstratıvo gesll6n del 16 67.320 Tratamlento de text05. Bases de AE 
control de facturaclon recetas dat05. Hoia de clıIculo. 
d.1 SNS, y del proceso Inforıniı-
tlco FAR-90. Archlvo de la 
correspondenda y de dntas de 
facturaelon, tratamiento de tex-
100 (PC). calculos aritmlıtlcos 
slmples ii manejo fotocoplado-
ras. 

114 1 Madrid. Jefe de negoclado N-16. Apoyo admlnlstratlvo il Iİİ gestl6n 
de selecd6n efec!os ii acceso-

16 67.320 Trataınlento de texlos. Ho)a de 
clılculo. Archlvo ii documenta-

AE 

rios. Apo\lo admlnlslrallvo en la don. , 
actualizacl6n m.nsual Nomen-
c!ıl.tor de Productos Farınaceu-
tlcos en 10 relatlvo a efectos y 
accesorlos facturables. Archlvo, 
procesamlenlo de textos, clılcu-
105 aritmetlcos slmples. 

i 

Adscrtpcl6n Titul.~ 

ci6n 

ca CR 
....... 

rlda 

C/D EX 11 

CIO EX11 

CIO EX11 

CIO EXll 

. 
M6rltos especllk: .. - PN 

Experiencla en: 

Maneio de bases de datos, proce-
sador de textos LI bola de clılcu-

3 

10, diseiiadores gr6fic05 (.Har-
vard Grapblcs). 

Apoyo en la tramllaCıon de expe- 3,5 
dienles admlnlstratlvos y orga-
nizaclon de la documentaclon. 

Informaclön y atenclon al pı'ıblico. 
Apoyo en la. tramltaclon de pro- 21'5 

cedlmlentos relaclonados con la 
gestlon de la prestacion farma-
ceullca_ 

Experiencla en: 

Manejo de bases de datos; proce- 2 
sador textos y hoja de clıJculo. 

Apoyo en la tramllacion de expe- 2 
dlentes admlnlstratlvos, archl-
vo, reglstro LI organlzaclon de 
dlicumentacion. 

Inforınacl6n yatendon al pubJlco. 1,5 
Apoyo admlnlstratıvo en procesos 2,5 

selectivos de becarios extran-
lero •• 

Apayo admlnlstratlvo en comlsio-
nes calificadoras. 

2 

Experiencia en: 
Man~o de bases de datos. proce- 3 

sa or textos y hoja de clıJculo, 
dıs.iladores gr6ficos (.Harvard 
Graphlcs.). 

Apoyo en la tramllaCıon de expe- 3,5 
dlenles admlnlstratlvos, archl-
vo, . reglstro ii organlzaclon de 
documentacl(ın. 

lrıforınaclon yatenclôn al pı'ıbllco. 
payo en la lramllacl6n de pro- p 
cedlmlentos relaelonados COD la 
oestlon de la prestacl6n farına-
ceutica. 

Experiencia en: 

Manejo de bases de datos, proce-
sador de textos LI hola de c61c:u-

2 

10, dlsenadores graficos (Har-
vard Graphlcs). 

Apoyo en la tramltaci6n ııdmlnls- ı 
ırallva de expedlentes de gastoı 
~ ayudas soclales .. 

In rınaciôn y alencion al pöbUco 2.5 
en temll5 relaclonados con la 
Industrla farmaceutlca nacional 
e Internaclonal. 

Apoyo en la tramltacl6n de pro-
cedlml.ntos relaCıonados con la 3,5 
gestiôn de 1. pr.stacl6n fatma· 
ceutlca y allmentos ii produetos 
ııllmentarios. 

Conoclmlenlo de Idloma •. 1 
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NClm. Ir«!m 
d. '1.· . Localıd.d Centro dlrecUvo. Puesto de tnbaJo Desc:rlpdbn del pu .. to NI .. I Compa.ımento CUrHS d. formad6n l' perf«ckmemlenlo 

• ni .. • a. "peclflco 

115 1 Madrid. Jefe de negoelado N-16. Apoyo a la gestion de temas rela-
clonado. con la prestaclon far-

16 67.320 Tratamiento de textoı. Baıe. de 
datos. Hola d~ cAleulo. 

maceutlca del SNS. Archlvo, 
correspondencla seeretaria, 
procesamlento de textos (PC), 
manelo fotocopladoras y əten-
elon tetef6nlca y al pUbllco. 

116 1 Madrid. Jefe de negociado N-14. Apoyo admlnlstrativo en la elabo- 14 67.320 MS/DOS. Word Perfect. Wlndows. 
raclon de autorlzaclones de Ingıes. Preparaclon puestos de 
Importııcilın de espeelalldades secretııria. Informaelon ii əlen-
farmaceutlcas no registradas en elon al publleo. 
Espaiia. Apoyo de secretaria. 
Apoyo a la selecelon, claıiftca-
diın y archivo de ıolicltudes de 
especlalidades farmaceutieas 
no reedas en Espaiia. Mane-
10 de 5 de datos ii tratamlen-
to de textos. 

117 1 Madrid. Jefe de negociııdo N-14. Apo~ ii la gestion de concurso de 14 67.320 Word Perfect. 
ii qulsiclon de malerlallnmunl-
zanle con deslino a eampaiias 

• de vacunaCıon. Apoyo admlnl5-
trallvo en la elaboraelon de 
expedlentes de adqulslciôn de 
espeelalldades farmaceulicas y 
productos sanllarlo! con destl-
no a eooperaelon Internaelonal 
ii aetuaciones de emergencia. 
Fundones de seeretaria. 

Subdlreccl6n General 
de Estudlos Econ6mlcos 

y Procedlmlentoı 
Formoceutlcos 

118 1 Madrid. Jefe de servlclo. Tramltaelon ii elaboraclôn de 
Informes tecnlcos de 105 expe-
dlenteı de fijacion de preelos. 

26 1.186.908 

Adsı:rlpc:l6n THul.· -....... AD GR CR dd. 

AE C/D EXıı 

AE C/D EX11 

~ C/D EXll 

I 

AE NB EX18 

.. .,.1" .. peclflcw -
Experlenela en: 

Arehlvo y gestlon de reglstros de 
entraday salida de documentos. 

Informaelon y atenelon al publlco. 
Manejo de base. de datos ii pro-

eesamlento de texto._ 
Funeiones de əpoyo admlnlstratl-

vo en secretaria. Preıentaellın 
de Informe. tecnlcos a organl5-
mos nadonales e Inlernaclon. 
les. ~ 

Experiencia en: 

Informacion ii ııtencilın telefonlca 
relallva ii la tramitaelon de 
Importaclon de medicamentos 
extranleros. 

Manejo de expedlentes de Impor-
taclon de medıcamento •. 

ApolıO de secretaria. 
Experlencla/eonocimlento en 

manelo de tratamlento de textos 
ii bases de datos de medl~ 
mentos. 

E,q,erleııcla en: 

Tramltaelon de expedlentes rela-
clonados con la adqul~cllın y 
sumlnistro de medlcamentos en 
et marco de programaı de coo-
peraclôn Inlemaclonal. 

Funclones admlnlstratlvas en el 
tratamlenlo de la documenta-
elan teenlca preelsa en la ela-
boradon de expedlentes de 
adqulslelon de material Inmu-
nlzante. 

Funciones de seeretaria. 
Manelo de tratamlento de leKtO!. 

Experiencla en expedlenleS de flla-
elon de preelos de espeelaUda-
des farmaceuııcoı, 

Experlencla en elaboraelon de 
Informes relaelonadoı con eoı-
tes de tratamtento. determlna-
el6n de slmllares lerapeutlcos y 
preclos Internaclonales. 

Experiencla en tramltaclOn de revl-
slone. coyunturales de preclos. 

PM 

1 

2 
4 

3 

3 

3 

2 
2 

3,5 

3.5 

2 
1 

4 

3 

3 

w o 
-..ı 
-..ı 
o 

s 
~ 
III 
N 
~ 

~ 
ə ... 
ta 
ta 
-..ı 

~ 
m 
:::ı 
c-
13 
N 
ı.n 
ı.n 



Num. iNüm 
d. pla- Localkl.d Centro direc:llvo. Punto de .rəblJo De.scrlpclbn de' puesto Ni .. I ComplelOento Cursos de formacl6n y pe.r(ecclonamlento 

orden za. especUico 

119 1 Madrid. Jefe de negoclado N-18. Gesti/ın del archlvo de expedien. 18 67.320 Archivo. Documentaci/ın. 
tes, almacenamlento y recupe· 
racl/ın de documentaci/ın im dis· 
co öptlco y mantenlmlento y 
consulta de bases de datos de 
medicamentos. 

120 1 Madrid. Jefe de negociado N-18. Tramltaci/ın administrallva de 18 67.320 Microinformatica de gesti/ın y tra· 
expedientes de gasto por Junta tamiento de texto (S/36, (DOU, 
de Compras, por procedimiento QUERY, DBase, Windows y 
a justificar ordinario y anticipo Word Pefect). Informaci/ın y 
de caja lija. Liquidaci/ın de tasas atenci/ın al piıbllco. Admlnlstra-
de la !.ey del Medicamento. ci/ın linanciera. Administrad/ın 

de personal. Contrataci/ın en la 
Admlnlstracilın Piıblica. Proce· 
dimiento administrativo. Orga· 
nizaci/ın del Estado y de la 
Uni/ın Europea. 

121 ı Madrid. Secretario/a Subdirector gene· Funciones de secretaria. Apoyo 14 417.132 MS/OOS. Word Per/eet. Base de 
raL. adminlstrativo a la unidad. datos. 

Organizaci/ın de archıvos y 
datos; Disponibilidad horaria. 

Secretaria General 
de AııIateada Saaltaria 

Subdlreccl6n General 
de Progromas 

122 ı Madrid. Secretarlo de Subdlrector Funciones propias de secretaria. 14 417.132 OBase. Harvard Graphics. Word· 
general. Tratamiento Inlormatlco de Perlect. Windows. MS/OOS. 

documentac\/ın. Archivo de Word Star. Word. Correo elec· 
documentos. tr/ınlco. 

Adscrlpcl6n Tilula-
dOn 

AD GR CR 
nıque-

rida 

AE C/D EX11 

AE C/O EX11 

AE C/D EX11 

AE C/O EX11 

~.rltos especlflcos _ ... 
Experienda en consulta y mante· 

nlmiento de bases de datos de 
medicamentos. 

Experiencia en archivo y maneJo 
de expedlentes de medicamen-
tos. 

Experienda en tecnlcas de alma-
cenamieoto y recuperaci/ın de 
documentacl/ın en dlsco /ıptico. 

Cooocimiento del lenguaje infor· 
miıtico a nive( de usuario SOL y 
Adabas/Natural. 

Experiendaen tramitacl/ın, segul· 
miento informiıtico de expedien· 
tes por el protedimiento a lus· 
tilicar, ordinario, anticipo de 
cala /ila. 

Experiencia en tramitaci/ın y Iiqul. 
daci/ın de tasas de la !.ey del 
Medicamento (25.01), y su 
seguimlenıo informatlco. 

Experlencla en Iramitaci/ın de 
asuntos relacionados con adqul· 
sici/ın de mobiliario por Junta 
de Compras y seguimiento de 
105 capitulos presupuestarlos 
correspondientes. 

Experiencia en manejo de registro 
de documentaci/ın. 

Experlencia en la utilizaci/ın de 
tratamientos de textos. 

Experiencia en trabajos de secre-
taria. 

Experiencia en ullllzaci/ın de 
paquetes informatlcos (hojas de 
dlculo, bases de datos y esta· 
disticas). 

, 

Experiencla en secretaria. 
Conodmientos y experienda en la 

utlllzaclön de la CIE-9·MC. 
Conocimlentos de Galery, DW4 ii 

Knosys. 
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N~m Hüm. Compleımmto 
d. plo- LMalldad Centro dlrectivo. Puato de trabııJo DellCrlpclbn del puesto Nıvel especlfico Cursös de Iorməcı6n y perfecçlonamlento 

orden zao 

IlI8tltuıo Nadonal 
delCO .... umo 

Secretaria General 

123 1 Madrid. Jele de Servicio de Personal y Gesti6n de personal funcionarlo y 26 1.186.908 Gestiön personal funcionarlo. 
Reglmen Inlerlor. laboral. Conlralacl6n, compras 

Y fegimen interior. 

124 1 Madrid. Jefe de secci6n N-24. Tramltacl6n de nöminas, rel'ibu- 24 417.132 Admlnislrador de Slstemas. 011-
ciones, IIquidaciones a Segur;" mlıtica. Puestos de l,abaJo. 
dad Social, Muface y Oerechos Seguridad Soclal, Muface y 
Pasivos. Oerechos Pasivos. 

Apoyo t.cnico en geslian de per-
sonal funclonario y labo,al. 

125 1 Madrid. Secreıario de Subdireclor Tareas propias de secrelaria de 14 417.132 
general. Subdireccian. 

Subdlreccl6n General 
de Ordenaci6n del Consumo 

126 1 Madrid. Jefe de .e,vldo. GesU6n de la red de alerla de los 26 1.186.908 
productos de consumo no all-

. mentarlos y apoyo tecnlco en 
maleria de eliquelado general. 

127 ı Madrid. Ayudanle de Admlnlstraci6n Manlenlmlento red de alerta de 16 67.320 Tecnlcas de archlvo y Iratamlenlo 
N-16. produclos de consumo no all- documental. 

menticios. 
Resolucian consultas sobre pro-

ductos industrlales y olros. .' 

Ad$iC,lpCı6n THula-
c .... 

AD GR CR 

_ .. 
rid. 

AE NB EXll 

AE NB EX 18 

AE eıo EXlI 

AE NB EX 11 

AE C EXll 

M~tos especlflcos 

Mbltos 

Experlencia en relaıciones labora-
les y sindlcales, negociadan de 

• convenios colectivos y elabora-
elan de informes juridico-Iabo-
rales para Magistratura. 

Experiencia en conlrataclan adml-
nislrallva y, en espedal, Iraml-
ıaelan de expedlenles de adqul-
sici6n de malerial tecnico de 
laboralorlo. 

Experiencla en regimen Inlerior, 
conlrol de material, mantenl-
miento, inventario, ete. 

Experlencla en ge.ti6n de personal 
funclonarlo y laboral, relrlbu-
clonu, Seguridad Soclal, 
MUFACE y derechos pa.lvos. 

Experiencla en tramltaci6n de 
retribuciones, n6minas, Iiqulda-
ciones a Segu,ldad Sodal, 
Muface, Derec::hos Po.slvos, 
Monlepios y olras retenciones. 

Ext:,lencia en gestl6n de personal 
ncionario y laboral. 

Ucenciado en Ciencias Econ6m;" 
<:85. 

Conoclmlentos . admlnlslratlvos 
proplos del area de consumo. 

Experlencla en pue.los de IrabaJo 
de responsabilldad slmllar. 

Manejo del WordPerfect. 
Expenencia en olarea de Ofima-

Uca. 

Experlencia en la gestl6n de la red 
de alerta de productos de con-
sUmo no allmentarlos a nlvel 
nacional. 

Experlencla en la elaboracl6n e 
Interpretacl6n de no'rmaliva 
naclonal y comunllarla en male-
rla de etlquetado. 

Experiencla en cooperaci6n Inte,-
naclonal en maleria de cons .... 
mo, especlalmente en el ambito 
de la Unl6n Europea. 

Ucanclado en Fa,macla. 

Experlencla en la ge.116n de la red 
de alerla de productos de con-
sumo no allmentlclos a nivel 
nacional. 

Experiencia sobre resolucian de 
con.ultas sobre produclos 
indusl,lales y OITO •• 

PartlCıpacl6n en la elaboracl6n 
de documenlaci6" 50bre proce-
dlmlenlos en malerla de con-
sumo. 
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N(ı_. iN ... · 
de ..... Localldod Centro dlrecttvo. Pueəto de t ... beıo o-~l6ndel_ Nıvel COmPIO ...... Cursos de formKI6n y perfecxlontmıento .. _11L<0 .- .os AD 

128 1 Madrid. Secretario/a de Subdlrector Funelones proplas de secretaria. 14 417.132 AE 
general. Apoyo administraııvo, en el ma 

de consumo, a la Subdirecelon 
General (documentacl6n, trata-
miento de texlos, archivo, elc.). 

Subdlreccl6n General de coo-
perac16n 

129 1 Madrld_ Secretario/a de Subdirector Funelones proplas de secretarla de 14 417.132 AE 
general. Subdirecclon. Apoyo adminis-

trativo en el 6rea del Sistema 
Arbitral de Consumo. 

130 1 Madrid. Jefe de negodado N-14. Tareas re1aclonadas con public:a- 14 67.320 AE 
dones perlOdicas, apoyo a Jefe 
desecdön. 

131 1 Madrid. Auxlliar de ofldna N-12 A. P. Tramltadon de expedientes rela- 12 300.984 AE 
eionados con la organiıadOn de 
cur$05, semlnari05, jomadas. 
eongreso., ete. de Consumo. 

132 1 Madrid. Jefe de seccion N-24. Oesarrollo y mantenimiento de 24 417.132 AE 
bases de datos legıslativas y 
documentaleı en materia de 
consumo. 

Oiseilo y coordinaclOn de informes 
l' documentos bibliogr6ficos 
espeCıaliıados en materla de 
consumo. 

RelaciOn con Institudones y orga-
nlsmoı de conıumo nadonale, 
e internadonales. 

133 1 Madrid. Jefe de seccion N· 18. Tareas propiııs de secretariıı y de 18 67.320 Introduccion ii la Informaııcıı. AE 
. apoyo administratlvo al Jefe de 

serviclo. 

Adlcrlpcl6n ntul •• ~ .. pedflcoa -...... GR CR .... -
C/O EX 11 Conocimientos adminlslrativos 

proplos del area de consumo 
(Ehlass y red de alerta). 

Conocimientos Informaticos p ..... 
pios del area de consumo (SA-
CO, sistema automatiıado de 
gesllon en materia de consu-
mo). 

Experienela en pueslos de .eae-
taria de al menos un ano. 

Amplios conocimientos del area 
de Oflmatica. 

Conocimientos de !rands. 

C/O EXll Conocimientos administrativos 
propios del area de consumo. 

Expertencia en puesto de trabalo 
de responsabilidad similar. 

Manelo de WordPerfect. 
Experlencla en el area de 06m6-

lica. 

C EXll Conoclmlentos en documenta-
elon. 

Conocimlentos en tlıcnlcas de 
archlVO. 

Conocimiento y manejo de Word-
Perfect a nivel de usuarlo. 

C/O EXll Manelo de WindoW1l 95. 
Manelo de WordPerfect 6.1. 
Conocimientos en teenieas de 

archivo. 
Manelo de holaı de c6lculo. 
Manejo de base. de dato •. 

NB EX 18 Exper\enda en el diseno y desarro-
110 de <:enlros de infomıadon y 
documentadon de consumo. 

Experlenda en el diseilo y man-
tenimiento de Tesaurus de con-
sumo. 

Experlenda en la edld6n de publı.. 
caciones de consumo en dlstln-
tos soportes. 

Experlenda en la cread6n y mane-
10 de bases d6 dııtos documen-
tales en materla de consumo. 

Oomlnlo de 109 idlomas ıngılıs y 
france •. 

C/O EXll Experlencia en tramitaci6n, ii tra· 
vlıs del sislema arbltra', de 
redamaclones de 105 consuml· 
dores basta su resolucion (aper· 
tura y segulmlento del expedlen. 
te, acepıaci6n arbitrale y laudo). 

Exper\encia en puesto simll.r. 
Manelo del programa informatico 

de ~e5t10n del Sistema Arbltr.al 
de onsumo. 

Manelo WordPer!ect. 
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30774 Viernes 24 octubre 1997 BOE num. 255 

CLAVES UTIUZADAS EN EL ANEXO A 

Generales.-Las estableeldas en la Orden de 6 de febrero de 1989 (.Boletln OIIe1aJ del Estado> del dla 71. por la que se dispone la publicael6n 
de la Resoluc:ion conjunta de 20 de enero de 1989. de las Secretarias de Estado de Haelenda y para la Admlnlstrac:ion P6bllca. por la que se aprueba 
el modelo de relaciones de puestos de trabajo de personal funcionarlo y se dlctan normas para su elaboraclon. y ResoluCıon de la secretaria de Estado 
para la Administraelon P(ıbllca de 17 de enero de 1986 (.Boletin 0IIcia1 del Estado. del 181. 

Adscrlpcion a Adminlstraclones P(ıbllcas.-AE: Administraelon del Estado. 
Adscrlpcion a Cuerpos 0 Escalas: 

EXll: Todos 105 Cuerpos y Escalas. excepto 105 de las c1aves 12 (Docenclal. 13 (Investlgacion). 14 (Sanldadl. 15 (Servielos PostaJes y Telegriıficosl. 
16 (Instltuelones Penitenciarlasl y 17 (T ransporte Aereo y Meteorologial de la Resoluc:ion de la Secretarla de Estado para la Admlnlstrael6n P6blica 
de 17 de enero de 1986 (.Boletin Oficial del Estado. del 181. 

EX18: Todos 105 Cuerpos y Escalas. excepto 105 de Ias c1aves 12 (Docenclal. 13 (Investigacionl. 15 (Servicios Postales y Telegriıficosl. 16 (Instltuciones 
Penltenciariasl y 17 (Transporte Alıreo y Meteorologial de la Resoluci6n de la Secretarla de Estado para la Admlnlstr&el6n P6bllca de 17 de enero 
de 1986 (.Boletin Oficial del Estado. de1181. . 

EX19: Todos los Cuerpos y Escalas. excepto los de las e1aves 12 (Docencial. 13 (Investlgaci6nl. 15 (Servic:ios Postales y Telegriıficosl. 16 (Instltuciones 
Penltenciarlasl y 17 (Transporte Alıreo y Meteorologial de la Resoluci6n de la Secretarla de Estado para la Admlnlstraci6n P6blica de 17 de enero 
de 1986 (.Boletin Oficial del Estado. del 181 y ademas el personaJ estatutarlo de la Segurldad Social regulado en la dlsposlci6n tranSıtorla cuarla 
de la Ley 30/1984. de 2 de agosto. de Medidas para la Reforma de la Funel6n P6bllca. 

ntulaci6n requerida: 

21050: Licenciado en Clencias Quimlcas. 
21140: Licenciado en Mediclna y Cirugla. 
21150: Licenciado en Farmacia. 
21160: Licenclado en Veterinaria. 
32150: Ayudante Tecnico Sanitario. 
32260: Diplomado en Enfermerla. 
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ANEXOI 

MINISTERIO : 

D./D.": ....................................................................................................................... , .......................................................... . 
Cargo: ..................................................................................................................•................................................................. 
CERTIFICO: Que segun los antecedentes obrantes en este centro, el funcionario/a abajo indicado tiene acredltados 105 siguientes extremos: 

1. DATOS PERSONALES. 

Apellidos y nombre: .............................................................................................................................. ONI: ....................... . 
Cuerpo 0 Escala: ...•........................................................................................... Grupo: ....................... NRP: ...................... . 
Adminlstraci6n a la que pertenece (1): ........................ Titulaciones academicas (2): ..•....••.............••.•.••. -..•...........................• _ •••.• 

2. SITUACı6N AOMINISTRATIVA. 

D Servicio Activo D Servici05 Especiales D Servicios en CC. AA. D Suspensi6n lImıe de funclones 

D 
D 
D 

fecha de traslado ........ ........ f. termlnad6n periodo suspensl61\; ................. . 

Excedencia voluntaria art. 29.3 Ap ..................................................... Ley 30/1984. (Fecha cese en servicio activo: .......................... ) 

Excedencia para e! CUi<IadO de hij<ıs, art. 29.4 Ley 30/1984. Toma posesi6n Ultimo destino de&nitivo: ....•.•. fecha de cese en servicio activo (3): .••••..•• 

Otras situacioııes: 

. 

3. DESTINO. 

3.1 Oestiıw definitivo (4) 

Mlnisterio/Secretaria de Estado, ərganismo 0 Qirecci6n periferica, Comunidad Aut6noma, Corporaci6n Local: .......................... . 

Denominaci6n 001 puesto: ..................................................................................................................................••.............. 
Municipio: ..... : .......................................•..•.•..•.•.....••. f8cha toma posesi6n: ..................................... Nlvel del puesto: ....•.. 

3.2 Destino provisional (5) 

aı Comisi6n de servicios en (6): ................................. Denominaci6n puesto: ...... , ............................................................. . 
Municipio: ........................................................... fecha toma posesi6n: ..................................... Nivel del puesto: ....... . 

b) Reingreso con caracter provisional en: .......................................................................................................................... . 
Municipio: .......................................................••.. fecha toma posesi6n: ..................................... Nivel del puesto: ......•. 

c) Supuestos previstos en el art. 63.a) y b) del reg. !ng. yprov.: 
D Por cese 0 remoci6n del puesto D Por s~presi6n del puesto . 

4. MERITOS (7). 

4.1 Grade personal: .................................................................................................... fec;:ha consolidaci6n (8): •..••.................. 

4.2 Puestos desempeiiados excluido el destino actual (9): 

Denomlnact6n Sub. Gral. 0 Unidad 
asimilada Centro directivo Nivel C. D. 

TIempo 
(ado., meses, dias) 

........ , .............................................................................................................................................................. . 
4.3 CIH"SOS superados y que guardenrelaclOn con e! puesto ə puestos solicitados; exlgidos en la cənvocatoria: 

Cursos Centro 

4.4 Antigüeolad: Tıempo de servicios reconocidosen la AdmirıiSIraCi6n de! Estado, Auton6ınica 0 l.ocal, lıaSIa la feCIıa de publicad6n de la convocatoria: 

Admlnistraclôn Cuerpo 0 &cəla Grupo Anos _Meses Dias 

Total aiios de serviclos (10): ............... . 

CERTlflCACı6N que expido a petici6n del interesado y para que surta efecto en el concurso c:onvocado por ..................................... . 
.................................................... de f .. cha ..................... , ........................................... (.BOE •............................................... ) 

- (Lugar, fecha y firma) 

OBSERVACIONES AL OORSO: si D NO D 
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OBSERVACIONES (11): 

(Firma y sello) 

INSTRUCCIONES 

(1) Especificar la Administraciôn a la que pertenece et Cuerpo 0 EscaIa utilizando las siguientes siglas: 

C m Administraciôn de! Estado. 

A = Autonômica. 

L = Local. 

S = Seguridad Soctal. 

(2) SOlo cuando consten en el expediente; en otro caso, deberan acreditarse por el interesado mediante la documentaciôn pertinente. 

(3) Si no hubiera transcurrido un afio desde la fecha del cese, deberfı cumplimentarse el apartado 3.1). 

(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, Iibre designaciôn y nuevo Ingreso. 

(5) Supuestos de adscripciôn proviSl'onal por relngreso al servicio actlvo, comlslôn de servicios y los previstos en el art. 63.a) y b) del 
reglamento aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.BO& de 10 de abril). 

(6) Si se desempeöara un puesto en comisiôn de servicios, se cumplimentarfın, tambien, 105 datos del puesto al que esta adscrito con 
caracter definitivo el funcionario, expresados en el apartado 3.1. 

(7) No se cumplimentaran 105 extremos no exigidos expresamente en la convocatoria. 

(8) De hallarse el reconocimlento del grado en tramltaciôn, ellnteresado deberfı aportar certificaciôn expedida por et ôrgano competente. 

(9) Las que figuren en el expediente referidos a los ultimos cinco aöos. Los interesados podran aportar, en su caso, certificaciones 
acreditativas de 108 restantes servicios que hubieran prestado. 

(10) Si el func/onano completara un aöo entre la fecha de publicaciôn de la convocatoria y la fecha de finalizaciôn del plazo de presentaciôn 
de Instancias, deberfı hacerse constar en observaciones. . 

(11) Este recuadro 0 la parte no utilizada del mlsmo deberiı cruzarse por la autoridad que celti1ica. 



ANEX02 
SOUCITUD de participaci6n en el concurso convocado por et Mlnlsterlo de Sanldad y Consumopor Orden de •...................•.............................. !BOE ••......•....••...•.• ) 

DATOS PERSONALES PUESTOS QUE SE SOUCITAN 

(ESPEClFlCADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA DEL SOUCIT ANTE) (*) 
PrImer apelildo Segundo apellido Nombre ONI 

Orden Preferencla N.· en e! anexo A Nlve! CO C. Especi&c:o 

(Seg{ın Anexo A) (SegUn Anexo A) . 

DomIc:Iho (calIe. IocalIdad) T e!lıfono (pre8jo) 
, 

PUESTOS DESEMPENAOOS POR EL SOUCITANTE 
. 

OENOMINACON CENTRO OIRECl1VO 11EMPO 

sı na han tnınscurrido dos ailos desde la toma de posesI6n de! UItimO desttno se acoge a la base 
segunda apartado 2. 0 

se aCOmPaiIa petlcl6n de D1SCAPAaDAD sı 0 

acuerdo con la base qulnta (Sase ......... ) No 0 

Si 0 No 0 Tlpo dlsc:apac:ldad ............................................. 

Adaptaclones preC:ısas (resumen) ........................ 

............................................................. , .......... 

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

IImo. Sr. Secretarlo General TecnIco (Subdlreccl6n General de Personal (*) Pueden en cuo d. nəc;e.idad utlllzarM cuanto. eJemp1ar ..... n prəc:laoa. 

aı 
o 
m 
::ı 
c· 
;ə 
N 
ol 
ol 

S 
!il 
::ı 

m 
N 
.ı>o 

~ 
ci' 
aı 

LD 
LD 
.....ı 

CA) 
o 
.....ı 
.....ı 
.....ı 
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Apelbdos •••••.•.•••.••.•••...........••.•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nombre •••••...•.••...•.••••••.....•....••.••.•••.•.•.•.••••••••••••••••.•••.••••• 
Puesto numero (1) ••••.••..................•••.•.•.•.•••.••••••••••••.••••••••• 
Orden de preferencla (2) .....•.....•••••.•.•.•••••.••••••••••••••••.• , •.••••• 

ANEX03 

Firma: 

BOEnum.255 

MlırltCMI relatlvos al pııeslo soIldt.ado 13) [buc tercenı.aı Merltos que se aLƏgan IK'" ei coru::ursante en reladi:ın con 108 dtados en ei anuo A ıı-- hm:aa.aı (4' 
~. eollOdmlentos, ac:dvklada. CIlnoə, dipiomas, publl~. ~1'Onll .ıc:.' (5) 

(1) Ellnteresado debm relicaar un ImprelO. por 10 ".DOS, por cada puesto soIicltado. . 
(2) Et orden de prefereocla que figura en este aaexo debe ser e1 mismo que el expresado en et anexo 2. 
(3) ED esta columna se: recogmn 108 mil'ltos relativos il iu caracteristk:as de. puesto que figuran en eJ aoexo A (transertpcl6n literal), de forma que. para que eXISta 

cərretıpOndencia plena con Ios que san alegados. la prlmeia nne. de! sigulent. meıt.to eRi un rengJôn ma. baja que la idtima linea de la CoJUlDD8 de 108 m6ritos alegadOli 
por el cohcursante.. . 

(4) En esta colunma se expondran por et- concursante 105 meıtt08 personala y profeslonal.'- que consJdere oportun08 y referldos ordeaadamente a ios m6rltos que 
ae citan en el an.lto A. . 

(S) Esta descripdon no _ de la pertlnenle documentacl6n, sln la cu" DO se proc:eden\ a su v"oracl6n. 

ANEX04 

DeəcripdOn __ de la tıayectoda profesIonaI general del C:endICIatO (1) 

Firma: 

ApeIndos ....................................................................... .. 
Nombre ......................................................................... .. 

(1) 'La _.nSıon de ..... descripcl6n no supenır61a _._ dehecuaiiro de at. foUo. 
Debe constltulr, en todo caso, un _ ciaro de la trayectoria p_ que pıaede _ completada con otra descripdôn ..... amp/ia y su. ~ con la 

que estara periectamente refereiıdade. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

22444 RESOLUCIÔNde 10 de Junlo de 1997, del Ayunta
miento de Mequinenza (Zaragoza), por la que se anun
ela la oferta de empleo publico para 1997. 

Provincia: Zaragoza. 
Corporaciôn: Mequinenza .• 
Numero de Côdigo Territorial: 50165. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio de ı 997 • 

aprobada por el Pleno en sesiôn de feeha 30 de mayo de 1997. 

Personal laboral 

Nivel de tituladôn: Certificado de Escolaridad. Denominadôn 
del puesto: Peôn. Numero de vacantes: Una. 

Mequinenza. 10 de junio de 1997.-EI Secretarlo.-Vlsto bue-
no. el A1calde. -

22445 RESOLUCIÔN de 14 de }unlo de 1997, del Ayunta
mlento de Villalonga (ValenCıa), por la que se anunela 
la oferta de empleo publlco para 1997. 

Provincia: Valenda. 
Corporaciön: Villalonga. 
Numero de Côdigo Territorial: 46255. 
Oferta de empleo publlco correspondlente al ejercido 1997. 

aprobada por el Pleno en sesiôn de feeha 29 de maya de 1996. 

Funeionarlos de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Claslfleaciôn: 
Escala de Adminlstraciôn Especial, subescala Servicios Especiales. 
cJase Auxiliar Pollcia loeal. Numero de vacantes: Una. Denoml
naciôn: Guardia. 

Villalonga. 14 de junio de 1997.-EI Seeretario.-Visto bueno. 
elAJcalde. 

22446 RESOLUCIÔN de 16 de Junlo de 1997, del Ayunta
miento de Toledo-Patronato DeportlllO Munielpal. 
por la que se anuncla la oferta de empleo publico 
para 1997. 

Provincia: Toledo. 
Corporaciôn: Patronato Deportivo Munleipal de Toledo. 
Numero de Côdigo T erritorial: 
Oferta de empleo piıblico eorrespoııdlente al ejercicio 1997. 

aprobada por la Comisiôn Ejecutiva en sesiôn de fecha 22 de 
mayo de 1997. 

Persona"abora' 

Nivel de tltulaciôn: Baehiller. Formaciôn Profesional de segun_ 
do grado 0 equivalente. Denominaciôn del puesto: Tecnleo depor
tivo. Numero de vaeantes: Una. 

Toledo. 16 de junio de 1997.-EI Seeretario.-Vlsto bueno. el 
Concejal Delegado de Deportes. 

22447 RESOWCIÔN de 1 dejulio de 1997. del Ayuntamlento 
de Almagro (Cludad Real), por la que se anunela la 
oferta de empleo publico para 1997. 

Provincia: Ciudad ReaL. 
Corporaciôn: Almagro. 
Numero de Côdigo Territorial: 13013. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1997. 

aprobada por el Pleno en sesiôn de feeha 26 de junio de 1997. 

Persona"abora' 

Nivel de titulaciôn: Graduado Eseolar 0 equivalente. Denomi
naciôn del puesto: Operarlo de servlcios multiples. Numero de 
vacantes: Una. 

Almagro. 1 de julio de 1997.-EI Seeretario.-Visto bueno, el 
Alcalde. 

22448 RESOLUCIÔN de 3 de julio de 1997. del Ayuntamlento 
de TordesiIJas (Valladolld), por la que se anunela la 
oferta de empleo publico para 1997. 

Provincia: Valladolid. 
Corporaciôn: Tordeslllas. 
Numero de Côdigo Territorial: 47165. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercido 1997 

(aprobada por el Pleno en sesiôn de fecha 25 de junio de 1997). 

Persona"abora' 

Nivel de titulaciôn: Tecnlco Medio. Denominadôn del puesto: 
Jefe de Obras. Numero de vacantes: Una. 

Tordesillas. 3 de'julio de 1997.-EI Secretario.-Visto bueno, 
el A1calde. ' 

22449 RESOLUCIÔN de 11 de jullo de 1997, del Ayunta
miento de Polenlno (Huesca), por la que se anuncla 
la oferta de empleo publlco para 1997. 

Provincla: Huesca. 
Corporaciôn: Poleiiino. 
Niımero de Côdlgo Terrltorlal: 22184. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercido 1997 

(aprobada por el Pleno en sesiôn de fecha 19 de abril de 1997). 

Persona"abora' 

Nivel de tituladôn: Certificado de Escolarldad. Denominaciôn 
del puesto: Operarlo Servicios Miıltiples (a tiempo parcial). Nume
ro de vacantes: Una. 

Poleiiino, 11 de jullo de 1997.-E1 Secretario.-Visto bueno, 
el A1calde. 

22450 RESOLUCIÔN de 14 de julio de 1997, del Ayunta
mlento de Santa Margalida (BalearesJ. por la que se 
anuncla la oferta de empleo publico para 1997. 

Provinda: Baleares. 
Corporadôn: Santa Margallda. 
Numero de Côdigo Territorial: 07055. 
Oferta de empleo publleo correspondiente al ejercido 1997 

(aprobada por el Pleno en sesiôn de fecha 10 de jullo de 1997). 

Funcionarlos de carrera 

Grupo segun artieulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaciôn: 
Escala de Administraciôn Espeeial, subescala Servicios Especiales, 
cJase Policia Local. Numero de vacantes: Dos. Denominaciön: Poli
cia Local. 

Santa Margalida, 14 de jullo·de 1997.-E1 Secretario.-Visto 
bueno, el A1calde. 


