
MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

10251 ORDEN de 15 de abril de 1998 por la que se anuncia 
convocatoıia publica pam cubıir, por libre designa
d6n, p«esto de trabajo en el departamento. 

Conforme a 10 dlspuesto en el articulo 20.1.b) y c) de la Ley 
aOj1984, de 2 de agosta, de Medldas para la Refarma de la Fun
eion Publica, segun redacci6n dada al mismo por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, de modificaci6n de la anterior, esİe Ministerio 
acuerda anunciar la provisi6n, por et procedimiento de Iibre desig
nadan, de tas puestos de trabajo que se relacionan en et anexo 1 
de la presente Orden, que figuran en tas relaciones de puestos 
de trabajo de tos centros a tas que pertenecen tos puestos objeto 
de la convocatoria, aprobadas por acuerdos de la Comisiön Eje
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, con arreglo a tas 
siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre~ 
sente Orden podr{m ser solicitados por los funcionarios, que reUM 
nan los requisitos establecidos para el desempeiio de los mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes a la SecreM 
taria General Tecnica del Departamento (Subdirecciôn General 
de Personal), paseo del Prado, 18 y 20, 28014 Madrid, ajustlm
dose al modelo publicado como anexo II de la presente Orden, 
dentro del plazo de qulnce dias hilbiles contados a partir del 
siguiente al de su publicaci6n en el <\Boletin Oficial del Estado)~. 

Tercera.-Ademas de los datos personales, numero de Registro 
de Personal y destino actual, los aspirantes deberan acompaiiar 
a su escrito un currIculum vitae en el que haran constar: 

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

traci6n publica, como en la empresa privada, en su caso. 
c) Estudios y cursos realizados, conocimiento de idiomas y 

cuantas otras circunstancias estime el aspirante oportuno poner 
de manifiesto. 

A la citada solicitud podran los aspirantes acompaiiar, en todo 
caso, aquellas publicaciones, informes 0 cualquier otra documen
taci6n que permita apreciar las especificaciones del puesto. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 15 de abril de 1998. 

ROMAY BECCARİA 

Ilmo. Sr. Secretario general tecnico. 

ANEXOI 

Numero de orden: 1. Numero de plazas: 1. Centro directivo, 
puesto de trabajo: Servicios Centrales. Direcci6n General de Far
macia y Productos Sanitarios. Puestos de apoyo de la Agencia 
Espaiiola del Medicamento. Coordinador para la A. E. M. LocaM 
Iidad, provincia: Madrid. Nivel: ao. Complemento especifico: 
3.757.392 pesetas. Requisitos de adscripciôn: AD: AE; GR: A. 
TP: S. 



ANEXOD 

DATOS PERSONALES: 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 

DNI, Cuerpo 0 Escala ci la qUe perlenece: NRP, 

Domicilio (calle y niı.mero): Provinda: Localidad: Telefono: 

DESTINO ACfl1AL: 

Ministerio: Dependencia: Localidad: 

Denominadôn del puesto de trabajo: N.C.D.: Completo fecha de pos€siôn: Gradü consolidado: 
espedflco anual: 

SOUCITA: Ser admitido a la convocatoria p6blica para proveer puestos de irabajo, por el sisİema de libre designaciouı anundada por Orden de 
fecha ,............................................... ((Boletin Oficial del Estado» de ........................................... ), para et puesto de İTabajo 
siguiente: 

Puesİo de trabajo N.C.D. Unidad de qul? depende Localidad 

Se adjunta currıCulum. 

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

SECRETARIA GENERAL Tf:CNICA (Sl1BDIRECCı6N GENERAL DE PERSONAL). MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSl1MO. 


