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ANEXO V

Area de Explotación.-Comprende los puestos de trabajo de
tráfico postal y telegráfico, ingeniería, organización industrial y
oficinas técnicas.

Area de Recursos Humanos.-Comprende los puestos de tra
bajo de relaciones industriales, plantillas, planes de personal, for
mación, organización y métodos, estadística, régimen, adminis
tración y gestión de personal funcionario y laboral, retribuciones,
previsión social, habilitación y medicina.

Area Comercial.-Comprende los puestos de trabajo de estudios
comerciales, servicio filatélico, gestión y acción comercial.

Area de Finanzas.-Comprende los puestos de trabajo de estu·
dios económicos. adquisiciones, economía y finanzas, contabili
dad, presupuestos e inversiones, servicio de giro, control de ingre
sos y facturación postal y telegráfica.

Area de lnspección.-Comprende los puestos de trabajo de audi
toria y control, información y expedientes, reclamaciones y servicio
de seguridad. .

Area de Secretaría.-Comprende los puestos de trabajo de asun
tos internacionales, legislación, recursos y asuntos generales.

Marketing.-Comprende los puestos de trabajo de imagen, estu
dios y protocolo.

Infraestructura.-Comprende los puestos de centrales, redes,
obras, informática, comunicación e instalaciones.,

Transportes.-Comprende los puestos de análisis económico
y planificación y desarrollo del transporte.

Relaciones externas.-Comprende los puestos de comunicacio
nes interna y externa, museo y biblioteca.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

12354 ORDEN de 11 de mayo de 1994 por la que se declara
aprobada a doña Magdalena Porras Rodrigo en el pro
ceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros
convocado por Orden de 15 de junio de 1992.

Por Orden de 16 de marzo de 1994 "Boletín Oficial del Esta
dOllde 8 de abril), se instaba al Tribunal calificador de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Maestros convocadas por
Orden de 15 de junio de 1992 (<<Boletín OficiaJ del Estadoll de
15 de julio) a que efectuara nuevo llamamiento a doña Magdalena
Porras Rodrigo.

Constituido el Tribunal, éste convocó a la citada aspirante
procediendo a la realización de la prueba de conocimientos el
día 20 de abril y elevando el acta de calificación a este Depar
tamento.

Recibida el acta de calificación referenciada y de conformidad
con lo dispuesto en el apartado 23 de la base IX de la Orden
de 15 de junio, por la que se convocaban pruebas selectivas para
ingresar en el Cuerpo de Maestros en plazas afectadas por el ar
tículo 15 de la Ley de Medidas en el ámbito de gestión de este
Departamento,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Declarar aprobada y por lo tanto incluir en el anexo
a la Orden de 21 de diciembre de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado»'
de 13 de enero de 1993), por la que se hace pública la lista
de aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso
en el Cuerpo de Maestros, convocado por Orden de 15 de junio
de 1992, a doña Magdalena Porras Rodrigo, documento nacional
de identidad 13.105.381. asignándole una puntuación de 14,700,
correspondiéndole el número 43 bis.

Segundo.-Abrir un plazo de veinte días naturales, a partir del
siguiente al de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial
del Estado», para que doña Magdalena Porras Rodrigo presente
los documentos enumerados en la base X de la Orden de 15 de

junio de 1992, en la Dirección Provincial de la provincia en la
que está prestando servicios.

Si dentro del plazo fijado no presenta la documentación o del
examen de la misma se dedujera que carece de alguno de los
requisitQs señalados en la base 11I de la citada Orden, no podrá
ser nombrada funcionaria de carrera y quedarán anuladas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera
incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

Tercero.-Contra la presente Orden podrán los interesados
interponer recurso de reposición ante el Ministerio de Educación
y Ciencia en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estadoll, de conformidad
con lo establecido en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de julio de 1958, y en el artículo 52 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso·Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Madrid, 11 de mayo de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo
de 1988), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo
Junoy García de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

12355 ORDEN de ,23 de mayo de 1994 por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de trabajo en
el Ministerio de Sanidad y Consumo.

Vacantes puestos de trabajo en este departamento dotados pre
supuestariamente, cuya provisión se estima conveniente en aten
ción a las necesidades del servicio, este Ministerio de Sanidad
y Consumo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por el artículo 1
de la Ley 23/1988, de 28 de julio, y articulo 10.1 del Reglamento
General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado
aprobado por el Real Decreto 28/1990, de 15 de enero, previa
aprobación de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública a que se refiere el artículo 9 del citado Reglamento, ha
dispuesto convocar concurso para cubrir los puestos vacantes que
se relacionan en el anexo A de esta Orden, con arreglo a las
siguientes bases: .

Primera.-Podrán participar en el presente concurso los fun
cionarios de carrera de la Administración del Estado Que per·
tenezcan a Cuerpos o Escalas clasificados en los grupos según
el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, así como
el personal incluido en la disposición transitoria cuarta de la
Ley citada que reúnan los requisitos establecidos en la corres
pondiente relación de puestos de trabajo del departamento
y que figuran en el anexo A de esta Orden.

Segunda.-l. Podrán participar en esta convocatoria los fun
cionarios comprendidos en la base primera cualquiera Que sea
su situación administrativa, excepto los suspensos en firme mien
tras dure el período de suspensión.

Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés particular
[artículo 29, 3, c), de la Ley 30/1984], y'los que se encuentren

_W situación de servicio en las Comunidades Autónomas sólo
podrán participar si llevan más de dos años en dicha situación
el día de la terminación del plazo de presentación de instancias.

2. Los funcionarios con, destino definitivo deberán permane
cer en cada puesto de trabajo un mínimo de dos años para poder
participar en el concurso, salvo que:

a) Estén destinados en este departamento.
b) Hayan sido removidos de su anterior destino obtenido por

libre designación o concurso antes de haber tr~nscurridodos años
desde la correspondiente toma de posesión.
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e) Procedan de un puesto de trabajo suprimido.
d) Los funcionarios en situación de excedencia para el cuidado

de los hijos durante el primer año del período de excedencia,
sólo podrán participar si en la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias han transcurrido dos años desde la
toma de posesión del último destino obtenido, salvo Que se trate
de funcionarios cuyo puesto de trabajo reservado corresponda a
este departamento.

3. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional
en este departamento, salvo los que se hallen en comisión de
servicios, estarán obligados a participar en el presente concurso,
solicitando, como mínimo, todas las vacantes a las que puedan
acceder por reunir los requisitos establecidos en esta convocatoria,
excepto los funcionarios que hayan reingresado al servicio activo
mediante adscripción provisional, que sólo tendrán la obligación
de participar solicitando el puesto que ocupan provisionalmente.

4. Los funcionarios sin destino definitivo a que se refiere el
punto anterior que no obtengan vacante podrán ser adscritos a
los que resulten dentro de la localidad después de atender las
solicitudes del resto de los concursantes.

Tercera.-La valoración de los méritos para la adjudicación de
plazas se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Méritos específicos adecuados a las características del pues
to: Se valorarán los méritos específicos que para cada puesto se
señalan en el anexo A de la convocatoria de acuerdo con la pun
tuación que en él se señala, hasta un máximo de diez puntos.

b) Valoración del grado personal consolidado: El grado per
sonal consolidado se valorará en sentido positivo en función de
su posición en el intervalo correspondiente y en relación con el
nivel de los puestos de trabajo ofrecidos hasta un máximo de
tres puntos de la siguiente forma:

Por grado personal superior en dos niveles (o más) al puesto
que se concursa: Tres puntos.

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

Por un grado personal de igual nivel al puesto que se concursa:
Dos puntos.

Por un grado personal inferior en un nivel al puesto que se
concursa: 1,50 puntos.

Por un grado personal inferior en dos (o más) niveles al nivel
del puesto que se concursa: Un punto.

El funcionario que participe desde departamentos ajenos al
convocante y que considere tener un grado personal consolidado,
o que pueda ser consolidado durante el periodo de presentación
de instancias. deberá recabar del órgano o unidad a que se refiere
la base cuarta que dicha circunstancia quede expresamente refle
jada en el anexo 1 (certificado de méritos).

En este apartado se valorará, en su caso. el grado reconocido
en la Administración de las Comunidades Autónomas, cuando se
halle dentro del intervalo de niveles establecido en el artículo 26
del Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional para el grupo de titulación a que pertenezca
el funcionario.

En el supuesto de que el grado reconocido en una Comunidad
Autónoma exceda del máximo establecido en la Administración
del Estado. de acuerdo con el artículo 26 del Reglamento men
cionado en el párrafo anterior para el grupo de titulación a que
pertenezca el funcionario, deberá valorársele el grado máximo
correspondiente al intervalo de niveles asignado a su grupo de
titulación en la Administración del Estado.

c) Valoración del trabajo desarrollado: Se adjudicarán hasta
un máximo de seis puntos en atención a la experiencia en el desem
peño de puestos pertenecientes al área a que corresponde el con
vocado, y en función de su grado de similitud o semejanza, entre
el contenido técnico y especialización de los puestos ocupados
por los candidatos y el convocado.

La puntuación, con el límite indicado. será de hasta un punto
por año de servicios en las condiciones expresadas.

Los aspirantes cumplimentarán al respecto la solicitud
(anexo 2) de forma que permita a la Comisión de valoración
el cómputo de este apartado para lo cual deberán justificar
mediante los pertinentes documentos los datos expresados en
la solicitud. La Subdirección General de Personal de este Minis
terio o, en su caso. la Comisión de valoración en cualquier

momento podrán contrastar estos datos con los existentes en
el Registro Central de Personal y solicitar las oportunas acla
raciones o comprobantes al concursante y consecuentemente
modificar la puntuación otorgada. las discrepancias o dudas
que puedan seguir planteadas serán resueltas definitivamente
según los datos aportados por el Registro CeJItral de Personal.

d) Cursos de formación y perfeccionamiento: Unicamente se
valorarán aquellos cursos de formación y perfeccionamiento expre
samente incluidos en la convocatoria y que tengan relación direc
ta con las actividades a desarrollar en el puesto de trabajo
(anexo A). hasta un máximo de tres puntos, aplicados de la siguien
te forma:

Por la participación o superación como alumnos en cursos de
formación y perfeccionamiento: 0,50 puntos por cada uno.

Por la impartición de cursos de formación y perieccionamiento:
0,75 puntos por cada uno con un máximo de 1.50 puntos.

Aquellos funcionarios que aleguen impartición de cursos debe
rán aportar los pertinentes justificantes.

No obstante si se exigen los cursos de Diplomado en Sanidad
u Oficial sanitario convocados por la Escuela Nacional de Sanidad,
la puntuación será con el limite de puntuaci6n anteriormente
indicado.

Diplomado en Sanidad: Un punto.
Oficial sanitario: Dos puntos.

. e) Antigüedad.:-Se valorará a razón de 0,10 puntos por año
de servicio hasta un máximo de tres puntos, computándose a estos
efectos los reéonocidos que se hubieran prestado con anterioridad
a la adquisición de la condición de funcionarios.

Cuarta.-l. Los requisitos, méritos y cualesquiera otros datos
deberán estar referidos a la fecha de terminación del plazo de
presentación de instancias.

2. El anexo 1 (certificado de méritos) recogerá aquellos méri
tos, requisitos y datos imprescindibles que en élse señalan y deberá
ser expedido por:

a) La Subdirección General competente en materia de per
sonal de los departam.entos ministeriales o la Secretaría General
o similar de organismos autónomos, si se trata de funcionarios
destinados en servicios centrales.

b) Cuando se trate de funcionarios destinados en los servicios
periféricos de ámbito regional o provincial será expedido por las
Secretarías Generales de las Delegaciones de Gobierno o de los
Gobiernos Civiles, en los términos que determina el articulo 11
del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre.

c) Las certificaciones de los funcionarios dest~nados en el
Ministerio de Defensa serán expedidas en todo caso por la Sub
dirección General de Personal Civil del departamento.

d) Respecto del personal destinado en entidades gestoras de
la Seguridad Social. los certificados serán expedidos por:

Si se encuentran destinados en servicios centrales. por la Secre
taría General u C}rganismo similar de las citadas entidades.

Si se encuentran destinados en servicios periféricos, por el
Director provincial o Tesorero territorial correspondiente.

e) Respecto del personal destinado en Comunidades Autó
nomas dicha certificación deberá ser expedida por la Dirección
General de la Función Pública de la Com.unidad u organismo simi
lar. o bien por la Consejería o departamento correspondiente,
en el caso de funcionarios de Cuerpos o Escalas de carácter depar
tamental.

f) En el caso de excedentes voluntariq,s y excedentes por cui
dado de hijos (una vez transcurrido el primer año) los certificados
serán expedidos por la Unidad de Personal del departamento a
que figura adscrito su Cuerpo o Escala o por la Dirección General
de la Función Pública si pertenece a las Escalas a extinguir de
AISS o a los Cuerpos dependientes de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública. En el caso de las restantes Escalas,
asimismo, dependientes de la citada Secretaria de Estado. tales
certificaciones serán expedidas por la Unidad de Personal del
Ministerio u organismo donde tuvieran su último destino definitivo.

3. Los concursanteS que procedan de la situación de suspenso
acompañarán a su solicitud documentación acreditativa de la ter·
minación de su período de suspensión.

4. Los excedentes voluntarios por interés particular acom
pañarán a su solicitud declaración de no haber sido separados
del servicio de cualesquiera de las Administraciones Públicas.
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5. Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar
en su solicitud la adaptación del puesto o puestos de trabajo soli
citados que no supongan una modificación exorbitante en el con
texto de la organización. La Comisión de valoración podrá recabar
del interesado en entrevista personal, la información que estime
necesaria en orden a la adaptación deducida, así como el dictamen
de los órganos técnicos de la Administración laboral, sanitaria
o de los competentes del Ministerio de Asuntos Sociales, respecto
de la procedencia de la adaptación y de la compatibilidad con
el desempeño de las tareas y funciones del puesto en concreto.
Previamente el Presidente de la Comisión de valoración comu
nicará a 105 centros directivos, de los cuales dependen los puestos
solicitados, la posibilidad de la adaptación. los centros directivos,
a través de sus representantes en la Comisión de valoración, tras
ladarán a la Comisión de valoración informe al respecto.

6. De darse el supuesto contemplado en el punto anterior,
la resolución del concurso en los puestos afectados directa o indi
rectamente, se producirá una vez recibidos, analizados y evaluados
por la Comisión de valoración los informes pertinentes.

Quinta.-En el supuesto de estar interesados en las vacantes
de una misma localidad que se anuncian .en este concurso dos
funcionarios, aunque pertenezcan a distintos Cuerpos o Escalas
podrán condicionar su petición por razones de convivencia fami
liar, al hecho de que ambos obtengan destino en este concurso
yen la misma localidad, entendiéndose en caso contrario anuladas
las peticiones formuladas por ambos. Los concursantes que se
acojan a esta petición condicional deberán acompañar a su ins
tancia una fotocopia de la petición del otro.

Sexta.-Las solicitudes para tomar parte en este cpncurso se
dirigirán a la Direcci6n General de Servicios e Informática (Sub
dirección General de Personal), paseo del Prado, 18-20, 28014
Madrid, ajustándose a los modelos publicados como anexos en
esta Orden y se presentarán en el Registro General de este Minis
terio en el plazo de quince días hábiles, a contar del siguiente
al de la publicación. de la. presente convocatoria en el IIBoletín
Oficial del Estado» o en los lugares a que se refiere el artícu
lo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los anexos a presentar son los siguientes:

Anexo 1: Certificado de méritos.
Anexo 2: Solicitud de participación.
Anexo 3: Méritos alegados por el candidato en relación con

el puesto o puestos solicitados.
Anexo 4: Descripción sumaria de la trayectoria profesional

general del candidato.

La cumplimentación de estos anexos seguirá rigurosamente
las instrucciones que en ellos se contiene a pie de página.

Séptima.-EI orden de prioridad para la adjudicaci6n de las
plazas vendrá dado por la puntuación obtenida, según el baremo
de la base tercera.

En caso de empate en la puntuación total se acudirá, para
dirimirlo, a la otorgada en su conjunto, por los méritos especificos
adecuados a las características de cada puesto. /"

De persistir el empate se atenderá al resto de los méritos de
la base tercera según el orden expresado en la misma.

Si el empate continuara se tendrán en cuenta, en su caso,
las puntuaciones obtenidas en los diferentes méritos específicos
adecuados al puesto según el orden que ocupen en la descripción
del anexoA.

La puntuación mínima exigida para que puedan adjudicarse
los puestos de trabajo convocados será de 7,50 puntos, con la
obligación de obtener cinco de estos puntos por los méritos a
que se refiere la base tercera, letra a), de la convocatoria.

Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria no podrán
declararse desiertos cuando existan concursantes que habiéndolos
solicitado hayan obtenido las puntuaciones mínimas exigidas en
cada caso, excepto cuando, como consecuencia de una reestruc
turaci6n, se hayan amortizado o hayan sufrido modificación en
sus características fucionales, orgánicas o retributivas. En este
último caso el puesto modificado será incluido en la siguiente
convocatoria.

Octava.-l. La Comisión de valoración de los puestos depen
dientes del departamento, del Instituto Nacional del Consumo y

del Fondo de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social
estará compuesta por:

El Subdirector generái de Personal del Ministerio, que la pre
side.

Dos Vocales en representaciÓn del centro directivo u organismo
al que pertenece la vacante. En los puestos de trabajo corres
pondientes a servicios periféricos, los dos Vocales que formarán
parte de la Comisión serán uno en representación de la unidad
periférica a que pertenezca el puesto y otro en representación
del centro directivo de los servicios centrales con competencia
en relación con dicho puesto.

Tres Vocales designados, en cada caso, a propuesta de la Direc
ción General de Servicios e Informática.

Un funcionario de la Subdirección General de Personal· que
actuará como Secretario.

Un representante por cada una de las organizaciones·sindical~s
más representativas según lo previsto en el artículo 16 del Regla
mento General de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n del
Estado aprobado por el Real Decreto 28/1990, de 15 de enero.

2. La Comisión de valoraéión de los puestos dependientes
del Organismo autónomo Escuela Nacional de Sanidad estará com
puesta por:

El Subdirector general de Gestión de la Escuela Nacional de
Sanidad, que la preside~

Cinco Vocales po.r la Dirección General de la citada Escuela
que serán designados por la autoridad convocante.

Un funcionario de la Subdirección General de Gestión que
actuará como Secretario y será designado por la autoridad con·
vocante. '

Un representante por cada una de las organizaciones sindicales
más representativas según lo previsto en el artículo 16 del Regla
mento General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del
Estado aprobado por el Real Decreto 28/1990, de 15 de enero.

3. Todos los miembros de ambas Comisiones de valoración
deberán pertenecer a grupo de titulación igualo superior al exigido
para los puestos convocados.

Las Comisiones podrán solicitar de la autoridad convocante
la designación de expertos en calidad de asesores, que actuarán
con voz pero sin voto.

Las Comisiones propondrán al candidato que haya obtenido
mayor puntuación en cada puesto.

Novena.-Una vez transcurrido el plazo de presentación de ins
tancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el peti
cionario y los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo
que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiese
obtenido otro destino por convocatoria pública, en cuyo caso debe
rá' comunicarse por escrito al órgano que se expone en la base
sexta.

Los destinos adjudicados se considerarán de carácter voluntario
y, en consecuencia, no generarán derecho al abono de indem
nizaci6n por concepto alguno.

Décima.-l. la presente convocatoria se resolverá por Orden
de este Ministerio en un plazo máximo de dos meses, desde el
día siguiente al de finalización de la presentación de instancias
y se publicará en el IIBoletín Oficial del Estadol), salvo que con
curran las circunstancias expuestas en la base cuarta, 6, en cuyo
caso podrá proceder a la resolución parcial de los puestos no
afectados directa o indirectamente por estas circunstancias.

2. La Orden de resolución deberá expresar necesariamente,
como mínimo, el puesto de origen de los interesados a quienes
se les adjudique destino, asi como su grupo de clasificaci6n (ar
tículo 25 de la Ley 30/1984), con indicación del Ministerio, Comu
nidad Autónoma de. procedencia, localidad, nivel de complemento
de destino y, en su caso, situación administrativa de procedencia.

3. De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española
y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi·
nistración Pública lleva a cabo una política de igualdad de trato
entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo,
a la formación profesional y él' las condiciones de trabajo.

4. El personal que obtenga destino a través de este concurso
no podrá participar en concursos de traslados que convoquen tanto
la Administración del Estado como otras Administraciones Públi-
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cas hasta que hayan transcurrido dos años desde la toma de pose
sión del puesto adjudicado, salvo en los supuestos contemplados
en el artículo 20, 1, 1, de la Ley 30/1984, modificado por la
Ley 23/1988, de 28 de julio.

5. El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido
será de tres días hábiles si radica en la misma localidad, o de
un mes si radica en distinta localidad.

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir el
día siguiente al del cese. que deberá efectuarse dentro de los tres
días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del con
curso en el ..Boletín Oficial del Estadolt, así como el cambio de
la situación administrativa que en cada caso corresponda. Si la
resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de
toma de posesión deberá contarse desde dicha publicación.

El cómputo del plazo para el cese se iniciará cuando finalicen
los permisos () licencias que, en su caso, hayan sido concedidos
a los interesados. Todo funcionario que haya cursado solicitud
para el presente concurso está obligado a dar traslado por escrito
de dichos permisos o licencias al órgano al que hace referencia
la base sexta de esta convocatoria. En este caso el órgano con
vocante puede acordar la suspensión de disfrute de los mismos.

El Subsecretario del departamento donde presta servicios el
funcionario podrá, no obstante, acordar la prórroga de su cese
por necesidades del servicio de hasta veinte días hábiles. debiendo
comunicarse ésta a la Subdirección General de Personal de este
Ministerio.

La fecha de cese podrá prorrogarse hasta un máximo de tres
meses (computada la prórroga prevista en el párrafo anterior) por
el Secretario de Estado para la Administración Pública a propuesta
del Departamento donde preste servicios el funcionario seleccio
nado.

Con independencia de lo establecido en los párrafos ánterlores,
el Subsecretario de este Ministerio podrá conceder prórroga de

i~corporaci6nde hasta veinte días hábiles si el funcionario selec
cionado tiene su destino de origen en otra localidad y así lo solicita
el interesado por razones justificadas.

A fin de facilitar la tramitación de cuantos actos administrativos
afecten o pueden afectar al funcionario seleccionado, éste deberá
aportar una copia compulsada de su expediente personal, así como
un certificado del tiempo de servicios prestados o reconocidos.

En la correspondiente baja de haberes deberá expresarse la
no liquidación de la paga extraordinaria en período de devengo.
así como la interrupción. en su caso. en la prestaci6n de servicios.

Undécima.-Los destinos adjudicados serán comunicados a las
Unidades de Personal de los departamentos ministeriales a que
figuren adscritos los Cuerpos o Escalas o, en el caso de los Cuerpos
o Escalas dependientes de la Secretaría de Estado' para la Admi
nistración Pública, a la Direcci6n General de la Función Pública,
así como a los departamentos u organismos de procedencia del
concursante seleccionado.

Duodécima.-En cualquier momento del proceso podrá reca
barse formalmente de los interesados las aclaraciones o, en su
caso, la documentación adicional que se estimen necesarias para
la comprobación de los méritos. requisitos o datos alegados, así
como aquellos otros que se consideren precisos para una ajustada
inclusión o valoración.

Decimotercera.-La presente convocatoria y los actos derivados
de la misma podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrtd, 23 de mayo de 1994.-P. D. (Orden de 28 de oclubre
de 1992. «Boletín Oficial del Estado. de 14 de noviembre), el
Director general de Servicios e Informática, Luis Felipe Paradela
González.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios e Informática.
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M' lE M' DE LOCALIlI!D CENTIIIl DIR!CTIVD DfllCRIPCIOO DEl PUESTO NI- COIIPLllllJlTO CUllSOS DE fOR- ADSI1lIPCION TITULACIOIl HERIroS fllPECIPICOS
OBDIJI PLAZAS Rllliro DE TRABIJO VEL ESPFrIFICO IlAClON y pm- RFlIUERIDA

FED::IONAJlllJlro AQIIlN. GRO- IlJERPO O IlIllITIlS PUNT.
PlIBL • PO fllCALA IlAX.

SERVICIOS CEIlmI!S

GABINETE DE LA K!lIISIl!A

1 1 IIadrid lDIlSejero Técnico ElalioraciÓll de infor- 28 1.246.476 AE A EXl8 Licenciado en Derecho ....... 4
mes en mteria de Sa- Eljleriencia en lIIestos de co-
nidad. municación directa a los ciu-
Apoyo directo a la Jg dadanos ..................... 3
fatara de Atl!a. Conocimiento de LegislaciÓll y
Atención ditl!cta a los Jurisprooencia sanitaria .... 3
ciudadanos. ,

2 1 IIadrid secretario puesto Prelllnción de domen- 14 389.388 WordPerfect lE C/D 1lI11 Conocimiento de taquigrafía .. 2
trabajo nivel 30 tos técnicos de orqani- avanzado. Experiencia en corresponder.-

zación sanitaria. NS-ooS. cia con organismos oaci ona~
correspllldencia con Or- Dbase m. les e internacionales I así
ganislXls nacionales e windollS. como en la preparación de do-
internacionales. Harvard cumentos biCllicos ........... 4
Orqanización de Sillpo- Gra¡ilics. Eljleriencia en la organiza-
sios y reuniones cienU- Xeroedi tor. zación de simposios y reu-
licas. PreparaciÓll niones científicas, asi COIOO

puestos de su tratamiento infonnático .. 4
semtaria.

o

msECllETAR!A

Dnida4 de 1i0J'0

3 1 IIldrid secretario puesto Apoyo y asistencia en 14 389.388 AE C/D EXIl Experiencia en puestos de
trabajo nivel 30 las funciones propias Seqetaria ................ 4

en el area de la &lb- Experiencia en trabajos re-
secretaría dellRpar- lativos a la actividad par-
tamento. lamentaria en su vertiente

sanitaria ............... .. 4
Experiencia en gestiÓll de
archivos, clasificación y
distribución de documen-
ta; ....................... 1
Conocimiento de taquigra-
fía ........................ 1
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N' DE N' DE UlCAUDAD COORú DIRECTIIIl OF.lCllIPCIOO DEL PUESTO NI- CIlIPLEIlENID aJRSlIS OE FOR- AIliCRIPCIIlI TlTIILACION IIJ:RIIDS F.lPECIFICOS
Ollllll PLAZAS PlIIliIO DE lRABAJO VEL ESPECIFICO I\\Cloo y PER- REQOERIIlA

FECCIONAJlIENID IJlMON. GRO- CUERPO O MERITOS l'JNT •
lIIBL. PO ESCALA L. NAX.

-
Gabinete Técnico

4 1 IIadrid Jefe de Negociado FlJlciooes de apoyo al 18 62.832 AE C/O EXII ADIllia ex¡i!riencia en mone-
N-18 Vocal Asesor. jo del OH"'E III (sin pro-

Rll)istro General In- granilción) ................ 1

forniltizado Sistllla Experiencia en r"listro Y
RIll. grabación informatizada de
Arcbivo. documentos en RED ......... 1

Tratamiento de Textos. Experienci. en gestión de
Tramitacioo de expe- arcbivo, clasificacioo y
dientes administrati- distribución de documentos. l
Val. Tratamiento de textos (Wonl-

Perfect.y OWI) ............ l

Oficina PresllPllstaria

5 l Iladrid Secretario subdirec- FlJlciooes propias de se- l! l89.l88 Procedimiento AE C/O EXII cooocÍllientos administrati-
tor General cretaria. Administrativo vos propios del área presu-

Tratamiento informático (I\\P). p\Estaria. (Expedientes 'o-
de docuUi!ntación. WordPerfect . dificae ión presupllstaria:
Arcbivo de do_ntos. LIlfOS. sll)uimieoto de la ejecucioo

OBASE III plus. presul"estaria¡ ........... 1
cooocimientos de la utili-
zación del SIroP..... :..... 4
Obtención de infonnación de
la base de datos del Regis-
tro Central de Femonal de
la Administración Pública .. 2

6 l IIadrid Jefe de Negociado Elaboracioo de docuUi!n- 18 62.832 WordPerfect. AE CID EXII Experiencia en elaboración
N-18 tación presupllstaria. LOlUS. de docuUi!ntacion del Presu-

A¡x¡yo en el sequimiento HlRVARD GRAPHICS p\Esto por PrOlranils ...... 1

presuplestario. Red Novel! USuá- Experiencia en la utiliza-
lratalÍento inforuático rio. ción del SICOP............ )

de la documentacioo. O¡i!rador XERúE- Experiencia" tramitación
OITOR. administrativa propia del

área pres~uestaria Iel<¡i!-
dientes mlXlificación presu·
p\Estaria: seguimiento de
la ejecución presupuesta-
ria) ....................... 2
Experiencia en el diseno d,
qráficos ................. '. l
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l' DE N' lE LOCALIDAD CElllRO Dli8:'/IW DESalIPCIOO DEL PUESTO NI- C(l(PL!lllliro (lJRS(li DE FOR- AIllCRlPCHIl TITULACIOli HERIros ESPECIFICOS
ORDIlf PLlZAS IIllSro DE IIWIJO VEL ESPIl:IFICO IlICHIl y PIlI- REQUERIIl\-FECCIONAllIlllro AOJI:)N, Gl'lJ- ClJIlIPO O MllIlTOS AA1,

IIJBL , PO ES('},LA 1I.l.x,

- - -- - - ._-- -
IWlAilA GEIlI&\L fll:-
G

Y1l1l1cratgla GlIgal -
ftllIa

7 l llIilrid Jefe Secciill Inlorllls Elaboraciill de infmes 21 389.l88 AE Aja !Xli Lkenciado en Derecho """ 2
YOictáll8/ils sobre Nor- Experiencia en informes de -
aativa del ltinisterio • expedientes de Consejo de Mi
de sanidad y COnsllnO, nistro; y Comisión de Subse-
Apoyo a las tareas de - mlarios .""""""."" 4
asesorallÍento sobre e~· Experiencia en informes Sll--
pedientes ds COnsejo de bre Normativa del Ninisterio
Ninistro; yCllIisión de de Sanidad y COnsliDo ""'" 1
S,msecretarios. Experiencia en tramitación -

de Disposiciones ",,',,"" 1

B 1 llIilrid Jefe de Negociado IH8 fareas derivadas del se- 18 62,832 AE CID !Xli Lxperiencia en el s!guimien-
quiliento de la ejecu- to de la ejecoción del prll--
ción del pro¡rallll edito- grallll editorial del Departa·
ríal y apoyo en la difu' mento ",""'".""''''',, 4
sión ydistrihlciÓll de - Experiencia en la tramitación
p,mlicacilllles , ycontrol de las solicitudes

de publicaciones oficiales", 2
Experiencia en la Gestión y
mantenimiento de archivos de
docliDentaclón de ¡x¡blicacio-
nes ""lO,,, ........ ,,,,,,. 2
cllIIocimientos de Informáti-
ca ".,",', ....•• ,...•. "., 2
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N' lE N' DE LOCALII\lJ) CEli~RO DIllECTIVD ' DISCRIPCHlI DllPlJESTO lIT- COIIPLll!rnTO l'UP.'lCS DE roR- AIISCRIPCICII TITDUCION lIERIros IliPEClflCüS

ORDrn PUZAS RJIliTO DE MIJO VEL ESPIrlFICO IIAClOlI y PIlI.- REJ)D'ERIDA
FEa:IONI.MlrnTO ADlI)N. GRO- ClIffiRl O MIlI.lTll'i FUIU,

roBLo PO ISCAlA IIAX.

DlREa:ION GENERAL DE AL-'
TA It§PEa:ION y REJAC!O-
!!ES INSTITlJCIONl.u:S

SUbljr¡¡:cilll General de
Alta Ins¡ecci6n

9 1 Madrid ' Jefe de servicio de FJ;- Elaroración de ÍJlfornes 26 1.107.96, AE ¡. Cül Licenciatura en Der¡¡:ho .. ,' 2

ludia; Jurídica; y Coo- jurídica; sobre temas - E)~eriencia en la gestioo y
venia; • sanitarios, y estooio, tra~itación de !.cuernos y Ce¡¡

'.

tramitación y seguimia¡¡ venios, así como en la elabÜ""
to de AOIerdos yConve- ración de infoms jurídicos
nios de colaboración en en ei area de la Alta lns¡:ec-
el iuDbito sanitario y - Clan,. ,... ,....... "., .. ,.' 4

il&soramiento en su prª Experiencia en la planifica-
, paración, ción ycoordinación de gru-

Ol1Janización y sopervi- pos de trabajo, pre¡>lración
sión de las bases de dª de estudios, seminarios y -
tos de la Subdirección confereociasi diseño yorqa-
General de Alta lnspec- nización de Dases de datos ... 4

ción.
partici¡>lciill en la re;¡
!ización de estlllios -
propios del área' de la

,Alta Inspección.

"

10 1 !lldrid Jefe de sección de seguimiento de la 2, 389.J88 MS-OOS y AE 1./8 EXlB Licenciado en Dereclio •... ". 2

¡.poyo llienico nornativa autooó- KllJSYS c",ucimiento yexperiencia en
mica en materia de Jornadas la elaboración y progranaclón
Sanido! y ConSUJX). srore la de bases de datos jurídica; . J

Realizaciéil de ÍJI- Administra- Experiencia en el estudio,
fonos jurídicos ción de las análisis y seguimiento de la
en relaciéil CM las ce,AA. nOl'Lltiva autooómica en mate-
materias anteriores ria de sanidad y consumo y

jurisprudencia del Tribwla
coostitucional en la citad
IrJteria ,."., .. , .. ""."" 2

I Experiencia en elaboración d
inforrres juridicos sobre con
flicta; cempetenciales en rB
teria de sanidad y consumo . 3
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N' DE
ORDm

N' DE
PlAZAS

LOCALIDAD CENTRO DIl\ECTIVO
l1JF.lro DE IllABIJO

DlSCRIPClOO DEL PUESTO NI 
VEL

COMPLElIIliTO
ESPlrJf!CO

CUIISOS DE IUR
M.\CION 1 PIR
FEIl:IONAllI Iliro ADllOO.

PUBL.

ADSClUPCION

GRU- I OJERPJ O
PO IJiCill

TITOlACION
¡¡¡¡UERlOA

MERIroS IJiPECIf](J)S

KlRITDS PillIT.
1iAX.

II~
00

I 1-1 I I f-I I 1-1-1 I 1. 1-

11 lIldrid Jefe de Negociado N-18 I Tareas ad,Jnistrativas - 118
de la unidad de !.cuerdos
yConveniffi y otras de 
caráctBr general.
1.anejo de bases de datos
y tareas de bil;queda, rg
c'llilación de datffi eco
nánicffi, elaboración y 
coofección de tablas es
tadisticas y <¡ráficos 
para informes de carác
ter sanitario de la Al
ta Inspección.

Sublirecciéll General de
Ins¡ecciéll yCoordina-
tim

62.832 1 MS-OOS
DisplayWtiter 4
RordPerfect
Ollase
linosys.

¡¡

\

C/D EXll Experiencia en la tradración
de ACue!1lffi y Conveniffi de ,º
¡;t,oracion y en la organiza-
ción yl!anteniEiento de archi
vos de asuntos relatlV<Js a .-
las Coounidades Autónccas .... 1 4
¡>~eriencia en puestos admi
nistratin~ !'€lacionadCi5 ron
la' atencién primaria y hospi-
talaria 1 2
Experiencia en el manejo de
microordenadores en relación
con la elaboración de tablas
estadisticas ygráf icos en -
el área de la Alta lnspec--
cicn J 4
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12 lIldrid Jefe de Servicio de ins
pección Sapitaria

Fwlcimes de desarrollo
de prlljmas yacroacio
nes especificas de iffi
peccién sanitaria del
Departarento en materia
de prestación faI1llacéu
tica.
organización, implanta
ción ymantenimiento ac
tuali¡¡¡do de los regis
tros de información ne
cesarios pera el control
externo de la prestación
farma~utica.

Intercambio de inform
ción en las materias que
le colpeten cm unidades
de inspección de entida
des gestoras de la pres
tación sanitaria.

26 1.107.984 Especialista en
Farmacia Hospi
talaria.
Cursos de Fl:o
nania de la Sa
llll.

¡¡ A EXl8 21150 El<Jlerierda en Iiilteria de
elaboracién de prOJrams y
actuación directa de inspec
ción y control de la presta-
ción farmacéutica ,
Experiencia en sequimientc y
coordinación de prOJr",as de
la Ir6pección Sanitaria de
prestaciones farmacéuticas ..
E)::periencia en ccmislones
insti tucionales relaciona<i1s
con el sequilniento de la
prestación farcacéutica y' de
los coociertos r~ulados en
la Jilisrr.a .. " ...... ,,""'" CD
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N' IIE N' DE LOCALIDAD CENTRO OJRECTIVQ oESCRlPClOO DEL PUESTO NI- COKPLllHljIQ CUF.lOS DE IlIR- AOSCllIPCION TlTULACION IIERlroS ESPEClflCOS

oRDIll PLAZAS lIJ&5ro DE IllABAlO VEL ESPlrlflCO KACION y PIIl- R¡¡¡DERlDA
FECCIOllAlllrnro AD!lOO . GRU- OJORro O KIIlITOO PUNT.

PUBL. PO ESCALA ID.

13 1 lladrid Jefe de servicio de FlBlciones de desarrollo 26 1.107.984 Raster en sa- AE A !X18 E>:perierda en puestos de

Auditoria sanitaria de prlXjraUlls y proyectos lud Nblica trahljo de contenido simi-

especificos de audito- en el ¡rea de lar ...• ,...... ,...•. ,.•... 4

rías del [l¡partamento ¡.dminístración E>:perieocia en area de ins·

sobre la prestaciÓll sa- Sanitaria. pección sanitaria ........ , ]

nitaria y el CUlplimien- CllrSOS de Eco- Experieocia en dirección de

to de los objetivos del nomia de la centros sanitarios de atEn·

SNS. Salud. don primaria yes¡¡ociali-

InvestigaciCli y adecua- CllrSOS de Con· rada .......... ·........... ]

ción peI1naJlente de IÉto- tabilidad .
dos y proceJi.ientos de Cmos de oi-
auditoria sanitaria. rección de cen-
organización, iIlplanta- tras Sanitarios
ción y DBntenimiento ac·
tualizado óe registros
de información para pro-
graDBs de auditoría.
Desarrollo de líneas de
colaboracion técnica con
Unidades del [l¡partamento
y otras Administraciones.

14 1 lladrid ATS visitadar lljuipo FlBlcimes de auditorias 18 289.284 Dirección Hospi- AL B D:l8 J2150 Experiencia en puestos de -
Territorial y evaluación de unida-- talaria ¡rnS¡ 32260 trata jo de contenido simi·-

des, servicios e insti- Evaluación EconQ liiI ."" ..... " ... " ....... 4

tociores sanitarias pú- mica, cCllocimient~ acrEditados -
blícas y concertadas, y RetodollXjía de - ,oore saltrl pública ........ 4

de prestaciones sanita- evaluación de _. Cooocimientos acra:litados en
rias. servicios . rrErlicina del trabajo yen -.
Coordinación de progra- Control de Calí- €';aluación e invEstigacién -
mas de evaluación sani· dad. de servicios de salud ... ,.. 2
taria.
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Licenciatura en Derecoo ....
conocimiento del ..rco Juri
dico corpetencial de las )¡j

ministraciones Central, Au
tonómica y Local, y de la
aplicación interna de las
nornlls de la Constitución
Española, en mteria de sa
nidad y Consu", ..... "" .. "
Experierda en elaboración
de informes y "tmios juri
dicos sobre conflictoo com
petenciales en mteria de
Sanidad y ConSUnlJ "" .. ,,"
Experienclli en la aplicación
de la doctrina del Tribunal
Constitucional sobre los con
flictoo de co'l'etencia entre
el Estado y las ce.AA. en
,at,ria de Sanidad y Consu-
mo "" "
Experiencia en creacioo, de
sarrollo y manejo de Eases
de Daros Leqislativas sobre
dis~siciones autOllómicas en
materlli de Sanidad y Consu-
mo •.... , ••.....••.•• 'o ••• ,.

EX18A/BAEProcedimiento
Administrativo.
Planificación
EstratJigica
¡lliAP).
El Poder 12gis
lativo (INAP).
La Administra
ción de las
CCJA. (INAP).
Base de datos
Documental
"l'JIooys".

1.107.98426Análisis y seguimiento
de las dispooiciones
dictadas I"r las CC .AA.
en mteria de Sanidad
y ConsunlJ.
Elaboración de informes
y estmios jurídicos,
en relación con los
cooflictos coupetenéia
les entre el F.staao y
las CC.AA. soretidos a
la consideración de la
Clll1isión de Sequimiento
de los Acros y Disl"si
ciones de las CC.M.
Elaboración, seguimiento
y coordilllción de una
Base de Datos Leqislativa
Autonánica en materia de
Sanidad y Consumo.
Estmio y recopilación de
la jusrisprudencia cms
titucional sobre ..teria
gil! afectan a la sanidad
yel COllSUIlO.

Jefe de Smicio de Ana
lisis y sequimiento Le
gislativo.

SUl!lir!J:cilli General
~iones con ¡as
ce.AA. ylas~

""drid16

I 15 l-¡f ""drid -!-Jefe de Negociooo N-18 ¡AI"Yo administrativo ¡a- 18 62.812. MS-OOS. '7' C/V EXl1 Experiencia en puestos de -- J J
ra el area farnacéutica Displaytlriter 4 trabajo relacionados con el
yde I"rsonal sanitario. Infor..ción y - área farmacéutica y la coor-
organización y nIlnteni- Atención al Pu- dinación del I"rsonal sanit!
miento de arclúvo y manE blico (INAP). rio """""""""." ".
jo de las bases de éatos Experienclli en la organiza--
asociooas y tareas de -- ción de archivos yIl\lnejo de
coordinación OOmirJstra- tases de éatos asociadas y -
tiva ¡ara grul"s Yequi- en la cooI1linación adminis--
pa; de trabajo y de ir"- t"tila de grupos de trabajo
fornllción externa. (bisquedas do_ntales, or

denación EXl"dientes, elaoo
ración actas¡ organización 
reuniones, etc.) """ .....
Conocimientos de taguigrafía.,



M' DE M' Di LOCALIIII.D CEIllRODlRiCTIVO DIliCRlPCl1ll DFJ. PUESIO NI· COMPLllIllilO CUPSOS Di roR· ADSCRlPClOO IIIULACIDN IIERlIOS IliPECIFICOS

OIlDIlt PLlZAS IIJlliro DE lIlABAJO VEL ESPfl:IFICO IlAClON 1 PIl!· RIllUERlDA
FEttlO1llJl11lt1O AIllIll. GRU· (lJERro O HERIIOO FIIIII.

POOL. FO IliCALl IIAX.

17 1 lladrid Jefe de sección N-24 Apoyo a la coordinación 24 62.8J2 AE AlB !:X18 LicDllciatura DlI Derecho .... 2

Yse:¡uimiento de las rg Conocimientoo slilre nnrDati·

laciones del Delllrtanerr va estatal y autonómica en .

to con las tt.AA. materia de sanidad ......... 4

Apoyo a la qestión de •
Experieocia en relaciones ••

tareas de la Secretaria con CC.AA. y gestión de Orqª

de OrqallOS Colegiadoo. nos Cole:¡iados ............. 4
,

18 1 lladrid Jefe de Negociado N·18 Tramitación de teDilS rg 18 62.8Jl Orqanización del AE CID 0:11 E,perieocia en tramitación·

lacionados· con el procg Estado y Procedí de tEDils relaciooadoo cc... el

so de tnnsfereocias de miento Mminis·· procedimiento de transferen·

flmciones y servici05 a trativo. IINAP). cias de funciones y smi··

las CC.M., asi como de WordPerfect Avan cios del Delllrtamento a las

nnrmtiva de la C.E. DlI zado. CC. AA., asi como en el seguí

materia de sanidad y •• Bervaro Gnfies. miento y archivo de normti·

CDllsum. Lotns 1. 2. J. va de la C.E. en ",teria de

Tramitación de la remi· Knosys. sanidad y coosumo ....... ". 4

sión de informción pe- Dbase 111 • ~rieocia en tramitación·

riódica del Departa..n· de información periooica del

to a las tt .AA. Ijoris· Departamnto a las tt.AA. y

prudeocia, vacantes or· en tramitación yarchivo de
gamísllls internaciona- documentación de Orqanos Ca·

les, etc.) le:¡iados del oelllrtanento .. 4

Tareas propias de secrg Conocimiento y experiencia·

taria de Organos Cale·· en el manejo de microordena·

giados del Delllrt_to dores (lbroFerfect Avanlildo,

y re:¡istro de corresp,!! ,tc.) yexperieocia en regi;

dencia. tro de correspolllencia ..... 2

19 I lladrid Jefe de Negociado N-16 Funciones auxiliares pª 16 62.8J2 MultiFlan. Al CiD 0:11 Experieocia en puestos admi·

ra la elabonciál de €§ Harvaro Grafics. nistrativos de contenido si·

tadísticas yseries de WordPerfec. milar ." .. "" .......... ". 2

contenido económico COl1 Knosys. Conocimientos de Illguetes e.
soporte ir,fntico en tadisticos (S¡.s I y III Ye,
el área sanitaria. periencia en el manejo de "

Tratamiento de textOG y ses de Iiltos re1ath"s a ce.

hojas de cálculo. .
~1, .............. , .. ".,.,. 4
Experiencia en "ma jo de Ha·
jas de calculo (MF, Lot~ 1
2 3) aplicadas a estudiOG -
económicos sobre tems sani·
tarios en las CUl. ....... 4
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N' DE
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N' DE
PlAZAS

LOCALIDAD CENTRO DlRtl:TIVO
lIIF.'iro DE !lWlIJO

DF.'iCRIPCION DEL PUESTO NI 
VEL

COMI'LEMffilO
ESPtl:IFICO

CU&'3OS DE FOR
NACrON y PER
FECCIONAMIffilO ADlION.

PUBL.

ADSOlIPCION

GRU- I IlIERIIJ O
PO F.'iCALI

mULACION
RIl)UERIDA

IlERIros F.'iPECIFICOS

MIllITIli PUliT.
W.
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ca

'"N

t 1--\ 1 I 1-1 1 1 1-1 1 1 '1
20 Madrid JeIe de lIegociado ¡¡'¡4

D1BECCION GENERAL DE
millIOS EINFORMA
M

Funciones auxiliares en - I 14
la elaboración de d~ie-

res e inforres sobre ce.
AA. y recopilación de no
ticias de prensa.
Tratamiento de te:d~ y
confecdón de qráficos,

62,8 J2 I WordPerfect. I AE
Hamrd Grafies.
Lotus 1.2.3.

C/D ¡;m Experiencia en ¡!lestos de .-
trata jo de contenido similar.! 2
Experiencia en ooicián y di~

trioocioo de dosieres e in--
for..s sobre CC.AA......... ,1 4
Experiencia en la r",opila--
ción y clasiticaciórl de noti
cías de prensa relacionadas
con el sector sanitario en ~

Jos CC.IA. y eXl"rier,cia en
el ",nejo de tratamiento de
textos, hojas de cálculo y
paqootes de qráficos en la -
mis," área 1 4 s:

'"¡¡}
en

'"
3

~

21 Madrid

lI1ill!l~

Jefe de Neqociado N-18 Funciones de apoyo a la
qestiÓl1 contable y ill1ni
nistrativa del servicio
de SUJlinistros de Mooi
camentos y Proouctos
Sanitarios del I:stado.

18 62.832 AE C/D D:n Exl"riencia en contabilidad
filllnciera ..
Exl"riencia eh manejo de
proqmós informáticos relª
ti vos a contabilidad, espe
cialmente en area de alIDac!
namiento .
Conocimientos inforlllÍticos
a nivel usuario en Hoja de
Cálculo, Tratamiento de
Tert~ YBases de Illtos....
Conocimientos de qestiÓll de
alDilcenamiento y control
de stocXs, asi como cono·
cimientos relacionados con
el área de medicamentos ...
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R' oc N' VE LCCAlIII'.D CEI!lOO DlIIr.cmO vrsamcI ClI DEL PUISTO NI- COlIFllllllilO CURSOS DE roR- IDSCRIFClüll mllllnON liERIlliS rsFECIfIOlS
ORDIll PUlAS AJESro DE llIABIJO ItL ESFlrlFlCO !lAel011 YHII- RC)limD.\ ---

FIcrIOI~I!lIliIO !Dl{¡11. GRU- IlJIIIro O MIIIIIOS Ft'tll.
FIIIII. ro rsCAIA ~Jl.- - - ·__w

~----
._- - -- -

.
&1IlIjrección General
~DIIsVTeQlQ: .
logias de la InforDII-
gm

22 I I\Jdrid Técnico de SisteDlls Res¡x>nsable sala Orde- 25 1.107.984 AE AjB 1:'11 Licenci>!o en Iniomática .. 2
nadores Experieocia en lllui¡x>s 16M:

mx y 9XXX COll S.0. VSE/F.'iA
y VlI/F.'iA ................... 2
ElperilijK:ia y cCIloclmientos:
ADlIlAS/R\lIJRAL, FREOII:l, NeF,
VIAll, CICS, leef y CON/llrr .. 2
Experieocia en ~stión de -
recursos de Sah de Ordena-
dores ...................... I

Illdrid Pr"lraJlador Primera Desarrollo de Aplica- 17 164.472 AE C/D !:Xl! Experiencia y conocimiento
2:> I

en desarrollo de IpliClcio-ciones Fal1lacéutiClS
nes InformítiCls ~laciona'

das COll el Area de farmacia:
lIlAIlAS/NATURAL, SOL/COBOL,
CICS yVSEjllll .............. 5
clllIociJIientoo en OBIBE 1II
YOllAS! IV ................. 1
Experiencia y conocimientoo
en desarrollo de entornos:
U11I1, MULTIllEOII y Disco
aplico ..................... 1

24 I\Jdrid Pr"lraDlldor seguJlla s~orte usuario final 15 247.581 lE CjD EXI1 Experiencia y conocimientoo1
en equi¡x>s electrÓllicoo e
iDl'resoras ................. 3
fonación yexperieocia en
soporte a usuarios en paqoo'
tes ofimíticos: prioritaria-
mente en U, .......... : ... J

forDllción y experieocia en
redes locales: UNIX ........ I
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COllf[ EIIrnlO CUIISOS DE mR- AIJS(JII PCI 0N 1Il111lCletl !'.ENlroS ffiPEClfHDS
ESPIl:IFlCO IIACION y HJ(- RUilUlr,¡. - r--- __ o

r[a:¡OI~alrnIO ADI{JII. GNU, rulJiro O ¡mUTCS FIlm.
PUl[ . ro ffiCAIA !!I.X.

-'- ._._.,......_- ._- _. -' ,-

247.581 AE CID 0:11 Eiperiencia y cOllocimientoo
en paquetes oli"ticos: aSI
DCS; NP; 1lI1; DBASE III
PWS; GRAPB IN lBE BOX;
KIIlSYS; LOroS, 1-2-3; RE,
DIO ........................ 3
E¡periencia en gestión y
control de exJl!dientes in-
fmaticos: REINA .......... 4
E",erieneia en actividades
de apoyo en centroo infor"-
ticoo ...................... 3

1.107.984 AE A/B !:Xli E",er ieneia en gestión, coo-
trol ymoditicaciál de la-
R.P.T. del Ministerio ...... 1
E¡periencia en elaboración -
de Anteproyecto ycontrol de
la ejecución del capitulo I
de Gastos de Personal, asi -
cOIla de la gestión del COll-
ple",nto de productividad a

. nivel departa",ntal ........ 4
E¡perieneia en gestión de-
Ayudas sociales y Planes de
FormciÓll a nivel departa!Ell
tal ........................ 2

62.832 GestiÓII de lE CID !:X11 Experiencia en Archivo de
Personal. documentaciÓII en disco ópti-
Supernatural. co .......... ,............ " 4
WP. 5.1 Experiencia en tramitación
Kulti",dia. de reconocimientos de trie-

nios y servicios prestados.. 2
Experiencia en la gestión
de la base de datos de per-
sonal funcionario del De-
parta",nto ................. I 4 ,

26

15

18

J.
en

r-

R' DE N' DE LOCIJ.IDAO CEIIlRO OIllECTlVO OfS(]IU'CICII DEL PUlSIO 111

oRDlII PIAIAS RJESW DE llIA11IJO 1\1

- -
25 1 lIadrid ClJerador de COooola OJl!racián ya¡x¡yo

c",troo Infomticos

SUl!!lireccilll gral
de Personal

26 1 lIadrid Jefe de servicio de - Elaboraciál ycontrol -
PrllJramciál y Régi- de la R.P.T. dellllpar-
llen Ecootillico de Per- tamento ydel capitulo
sonal IUncionario. I del presupuesto de

Gastos de Personal.

27 1 lIadrid Jefe de Neqociado 1I-l8 Ilanejo yutilización
de IIlterial Infor-
mático, en relaciÓll
coo la gestión de
personal funcionario



N' 111: N' DE LOC\LIDAD CENTRO DIRECTIVO DlliCRIPCICIi DEL PUESTO NI- COMPLE/mITO CUP.SOS DE roR- ADSCllIPCIOR TIIULACIOR IIE1UTOS lliPteIFIOOS

ORDIll PlAZAS lIJlliIU OE !llAIlIJO VEL ESPlrmCO MACIOR ¡ PIll- RIJlUERIOA
FECCIONAllIIllIO ADMCIi. GRU- OlE/HU O MIllITCli PUlIT.

PUBL. PO lliCAlA IIAX.

28 1 Illdrid Jefe de Negociado N-18 illoejo yutilizacióo 18 62.832 Ioiciacióo a AE C/O ¡XlI Experieocia en Archivo de

de mterial infor- la PrOlJram- docllllentaciÓll eo disco óp-

Ilático, eo relaciÓll ción. tico ...................... 4

con la gestión de Hultiredia. Gestión yactuallzacióo de

persooal fuociomlio OBase III Plus dat(lS bancari(lS en relación
stairs con la nómioa del li!parta-

mento ..................... 2
Experieocia en la gestióo
de la base de datos de I"r-
sonal funciooalio del De-
partareoto ................ 4

29 1 Illdrid Jefe de Negociado N-18 TzamitaeiÓll, sequimien- 18 62.832 MS/OOS AE C/O CiD Experieocia en el manejo de

to y archivo de expe- OW 4 inicial bases de datos IK1iJSYS) .... 4

dientes' en mJ telia de WP 5.1 ioieial Experiencia en el sequimien-

persooal. WP 5.1 avanzado to de la gestión de perso-
KOOSYS nal .................. ;..... 4

Experiencia en clasificación
y distriboción docul1llntal .. 2

3D 1 Illdrid Jefe de Negociado N-16 IramitaeiÓll ygestión 16 62.832 OBase III Plus. AE C/O CilI Experiencia en tramitacioo

de temJS relacionados Lotus 1.2.3 Ygestióo de catalogos de

eoo el catálogo de WordFerfect Fersonal ¡¡¡bozal a nivel Ill-

puesta; de trabajo Fartarental ...... :......... 4

del persooal laboral. Experiencia en tramitación
y elaboración de Masa Sala-
rial y RevisiÓll Salarial del
Personal ¡¡¡boral ........... 3
Experiencia en elaboración
de Anteproyecto de Presupues
tos Generales del Estado,
asi e",o en el manejo de lia-
se de Datoo a nivel de Fro~

gralli1ción ." ........ ,.. ",. 3
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N' DI: N' DE LOCALIDAD CENTRO DIRECTIVO D&lCRIPClOO DEL PUESTO NI- CONPLElIlliTO CUP.'lOS DE roR- ADSlJUPCION TIlULACION lIEmus ESPECIFICOS

ORDlll PlAZAS lIIESTO DE IllAIIAJO VEL ESP!tUleO !lACroN y PIll- R¡;¡L~RlDA

FEa:IONANIlliro AIllCll • GRU- ClIERlII O NIlUTOO PUlIT.
PUBL. PO ESCALI NAX.

31 1 Iladrid Jefe de Negociado N-16 Tramitacioo, gestión 16 62.832 WordPerfect AE C/D Dill Experiencia en formalización

yarchivo de exl"dien- Siste11'il Multi- y tramitación de docUltentos

tes de personal laro- mEdia de cap- nor11'illizados de personal la-

ral y eventual. tura de docu- boral y evéntual a traves
mentos. del sistel!l Badara! ........ 4

Experiencia en areas de tra-
bajo de gestioo de personal
laboral y eventual ......... 4
r,>:periencia en 11'ilnejo de !!l-
se de Datos a nivel 2de
programación ............... 2

32 1 Iladrid Jefe de Negociado N- 16 Gestioo de la Base 16 62.832 OBlse Avanzado. AE C/D Dill Experiencia en la gestión de
de Datos dell'Jlgis- .Frocesador de la Base de Datos de la Red
tro Central de Per- Textos Feach Local as! ceno de la Cen-
sooal ~n relación Text tral ....................... 4

coo el I"rsonal del Experiencia y conocimiento
Oepartal!fnto. de la gestión integral de

personal ................... 4
Experiencia ycbnocimientos
cUllificados de informáti-
ca ......................... 2

-
OflciaUa Hayor

33 1 Madrid Jefe de servicio de Elaboración y tramita- 26 1.107.984 Procedimiento - AE A/B Dill Conocimientos en gestión y
suministros ción de expEdientes pa- Administrativo. tramitación ecollÓmica pre--

ra la adquisición de Gestión Ecooom! supoostar ia ............... 4

bienes mebles. ca y Presupoos- Tramitación de expEdientes
Elaroración y tramita- taria. de contratación de suminis-
ción de expEdientes de tros ...................... J

mantenimiento de bienes Trami tación de expEdientes
inmoobles. de contratación de servicies
Recepcioo de los bienes de ll\lntenimiento .......... 3
Ytramitacioo de los do-
cumentos.
Adquisición de suminis-
tros !l!nores.
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N' IJI: N' DE LOCALIDAD CENTRO DIRECTIVO DCiCRIPCIOO DEL PUESTO NI- CONPLElIlliro CURSOS DE I'JR- ADSIlIIPCION TITULACION lILRlroS &IPECIfID1S

ORDlll PLAZAS IIJESro DE IlWlIJO VEL ESPECIFICO '''''CION y PIR- RIJjUERIDA
FEIl:IONANIlliro ADNOO • GRO- IlJERIIJ O NERITIli PONT.

PUBL. PO &ICAL\ K.\X,

34 1 IIadrid Jefe de Sección de - Control existencias bi~ 24 389,388 AE A/B !:i11 Experiencia en organización

Gestión de Mobiliario nes muebles, de recursos humanos aplica-

Control de robiliario - dos a las tareas propias del

incluido en Inventario puesto de traba jo ........ " 3

General de los mebles, Experiencia en selección de

Distriboción y acomcrla- personal para realizaci!i1 de o

ción de mobiliario y en funciones de distribuci!i1", J

seres, Experiencia en el cOllocimien

Jefatura del personal - to y adecuación de espacios

laboral asignado a fun- y áreas de trabajo ....." .. 2

ciones de distribución, Conocimiento a nivel de usuª
do de prcqra",s inforoiti-
cas de control de alIlkicHk1~

niento ,.. " .... "',, .. ,"" 2

35 I lladrid Jefe de Sección N"24 Inventario General de - 24 82,BJ1 Dibujo ydiseño AE A/B !:i11 cOllocimiento de programas -
bienes DlIebles del De- por oItienador - . inforoiticos aplicados al -
partarento, V-l2 mroCAD, inventario general de bie-
Planificación y diseño Inforuatico de nes .oobles ............... 4
de espacios. Edificios inte- Experiencia en el cOlloci·
Experiencia en gestión ligentes, miento de adecuación de es-
de edificios, lIS-OOS pacios y áreas de traba jo" 3
Experiencia a nivel de Lotus 1+3 COllociJnientos de gestión te
usuario de prcqrauas in l..ática de Edificios ..... 2
foroiticos de inventa- cOllocimiento de bases de -
rio, diseño de espacios datos .. , .. " ...... ,.. ,,'" 1
Ygestión de edificios,
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N' DE N' DE LOCALIIl\D CENTRO DIREClIVO DISCRIPClOO DIl PUESTO NI- COMPLIJ!IJiTO CURSOS DE roR- ADSCRIPCION TITIILACION IlERITOS ISPECIFIOlS
ORDIJI PlAZAS IIJESTO DE mBlJO \~L ESPlrIFICO IlACION ¡ PIR- RI),lIIERIDA

FECCIONAMIIJlTO ADKOO . GRO- aJlJIl'J O MlRITOO PONT.
POOL. PO 1SCAl.\ IIAX.

36 I Iladrid Jefe de Negociado N-18 Desarrollo de tareas 18 62.832 Informática M- AE CID EXIl Experie",ia en I"estos de Sg
propias de secretaria. sica IMS-OOS) crelAría ." ................ 1

DistrilJll::ión de 11101- Técnicas de ar- conocimiento de la actividad
das y correspondencia chilll y trata- de las !reas de Oficialía MJ
a distintas Areas de - miento docu.... yor ...... " ............. ,.. 2

Oficialía Mayor. tal. Conocimiento de TralAmiento
Confección y desarrollo prepmción pa- de Text<ll .................. 1

de IAreas inforDliticas ra I"estos de - Manejo da hojas de l:\1en ¡,¡,-
de la Oficialia Mayor. SecrelAría. cess ....................... 2
Coordinación de traba- WordPerfect. Bases de Datos IDbase III y
j<ll informáticos. Barvard Gra¡j¡ics ¡V) ........................ I
Diseño de ficheros de - Ale",ión al Pú- Trabaj(ls relacimadoo cm la
hases de datos y lista- hlico . inforlllltización de Oficialía
d<ll de salída. Bases de Datos Mayor ...................... 2
Asesoramiento a funci.. IIlbase III y- Diseño asistido por ordena-
narios de Oficialía Ila- Dbase IVI. dar ........................ I
yor para la aplícación
informtica en sus tra-
haj<ll.

37 I Iladrid Jefe de Negociado N-18 Desarrollo de tareas 18 62.832 Infornltica bá- AE CID EXIl Experle",ia en I"estos de Sg
propias de secretaría. I sica I~~-OOSI cretaria .... "............. 1
Distriboción de lla..- Técnicas de ar- Conocimiento de la actividad
das y correspmdencia chiva y trata- de las !reas de Oficialía MJ
a distintas Areas de - miento docoren- yor ........................ 2
Oficialía Mayor. tal. Conocimiento de TralAmiento
Confección y desarrollo Preparación pa- de Text<ll .................. I
de IAreas inforDliticas ra ¡nestos de - Manejo de hojas de l:\1en ¡,¡,-
de la Oficialia Mayor. Secretaria. cess o •••••••••••••••••••••• 2
Coordinación de traba- WordPerfect . 8ases de Datos (Dbase III Y
jos informáticos. Barvard Gra¡j¡ics IV) ........................ 1

Diseño de ficheros de - Aleoción al Pú- Trabajos relacimados con la
bases de datos y lísta- blíco. infor..tización de Oficialía
dos de salida. Bases de Datos Mayor ...................... 2
Asesoramiento a funci.. (Obase 1lI y- Diseño asistido por ardena-
narios de Oficialía Ma- Dbase IVI. dar ........................ I
yar para la aplicación
informtica en sus tra-
bajos.
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N' DI: N' DE LOCALI~D CENTRO DIRECTIVO D&SCRIPClOO DEL PUESTO NI- COMPLElIIJiTO CURSOS DE I1IR- AOSQUPCION TITULACrON )l¡Rl!OS &SPECIFJ(lIS

OBDm PlAZAS lIIF.1TO DE IllABAJO VEL ESPECIrICO MACION y PIll- RlJ¡UERIDA
FECCIONAMIINTO ADllOO . GRU- [lJ!Jlro O XIllITOS PUNT.

PUBL. PO &SCAIA MAll.

38 I llldrid Jefe de NegociadO N-18 Distribución ygestión 18 62.832 AE C/D mI Experiencia en tramitación y

del personal subalterno, gestioo en tenas de personal

olllenanzas yvigilantes. subalterno ................. 1,5

Ail¡uisicioo ycontrol - Experiencia en tareas de ta-

de facturación de agua, rificación de los consulils -

gas, electricidad y cq¡¡ de aglll, gas, electricidad y

blEtible. canbustible ................ 2,5

Tareas de coordinación Experiencia en organizacioo

de conferencias, relllliQ ycontrol de entrada ysali-

oes y silposioo en los da del I:epartamento ........ 2,5

salOlles de actos del ~ Experiencia en coordinacioo l·

partall!oto. de relllliooos yconferencias. 2,5

ClIltrol de entradas y-
salidas ypersonal de -

. eupresas contratadas -

1
por el I:epartamento.
ClIltrol de entradas y-
salidas de bienes mue-
bles ylilquinaria.

39 1 lladrid lJlXiliar de Of icina Tramitación a<!ministra- 12 62.832 Inforlilción y AE D ¡;m Experieróa en puesto de

N-12 tiva de doclIDentos de ateoción al pO- t"bajo de Registro General
eotrada al Registro Ge- blico. Yatención al pUblico .. ". J

neral del Departall!nto. Wordperfect. Experiencia en grabación
Grabaci<íl infoDDática infornatizada de docu..ntos
y recepción de docu!l!n- de entrada en Reoistro Ge-
tos. mal ...................... J

Experieocia en tramitación. !.
40 1 Illdrid Jefe de Negociado N-II Recepci<íl y reparto de 11 62.832 Wordperfect AE C/D EXl! Experieocia en tramitación

las solicitllles de ser- Avanzado. de orde",s de trabajo a los
vicios a los I:epartamen- DoclmlentaciÓl1 DepartaDEntoo de Oficios .. !

\
tos de Oficios por parte Experi~ocia en gestión in-
de las liIidilles Ad!ninis- forOlltizada de ordenes de
trativas. trabajo (Open Accessl "". 4
Tramitación yCGlltroI de Conocimiento de tratamiento
los pedidoo de material de textos (iIordl"rfectl ". 2
necesarios en loo Depar-
tamentos de Oficioo.
Tramitación de altas y
bajas e incidencias del
personal adscrito a los
Departanmtoo de oficios.
Xecanografiado de infor-
mes diversos.
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oM' IJE M' DE LO .CALIDAD CENTRO DIRECTIVO DtliCRIPCIOO DIl FUESTO NI- CONPLEllilITO CURSOS DE fOR- ADSClmCION TIIULACION HERIros FSPECIfI(lIS

ORDIlt FlAZAS IIJFSro DE mBMO VEL ESPll:mCO· I!ACION ¡ F!JI- RfllUERIDA
FEO::IONAMIIltTO AIJl!Ci¡' GRU- (lJERIQ O K!JIITIli FUlIT.

PUBL. PO tliCALI KAX.

- .
41 l Madrid IlICdrqado de Red Tel.. GestiÓII a.ministrativa de 12 61.m lIS-DOS Al: E !Xl! Experieocia en gestlon aIlDl-

fóniCd K-¡¡ la taritiCdciÓII de IBER01x \'1'5:1 nistrativa d! la tarifica-

en el Departanento. DIIi ción d! lBEIIl:OKen el Depar-

Sec¡nifliento de la ejecu- Sec¡uridad e Ki- . tamento................ oooo •• 4

ción del contrato de mn- qiene en el Tra- Experieocia en el sec¡llÍmen-

tenIDiento d! la centrali- bajo. to d! la ejecoción d!1 con-

la tsletóniCd de Altos Ca trato de mntenmiento d! la

qcs del Ilepartall!nto. centralita tsletónica de Al-

iedistrilioción de elell!n- ta; CMqcs del tepartanentooo 1

ta; telefónica; propiedad Cooociniento de caracteris-

del DepartaD!Dto entre la' ticas de las centrali ta.

distintas Unidades Perité multilineas para su reutili-

ricas del mism. lación................. oo oo. ¡

Localización de DarCdci.. Experieocia en localización

nes telefónicas interio- de milll!ros tslelónicos... oo. l

res y erteriores de u..'O
P\IIItual.

SUbllreccilll Genera)
•

de Administración
Financiera

42 l Illdrid Jefe de Servicio de Gestión de expedientes 26 UD7.984 AE A/B O:l! Licenciado en Ciencias Eco-
Inversiones y Tasas de cootratación de nOO1icas y Ellprnsariales-Ra-

obras y slllllinistras. ma Empresa y Profesor Ker-
Gestiál de ex¡i!dientes cantil .......... oo ........ 1
de transferencias co- o Experiencia en gestión de -
rrientss y de capital. expedientes de contratación
Valoración, gestión y .

de obres y slllDinistros,
c",trol de tasas sani- asi cano en tramitación de
tarias generadas en el expedientes de transferen-
Departamento. cias corrientes y de capi-

pital ........... oo ........ J
Experiencia en valoración,
gestiéll y control de tasas
sanitarias, así cano coar·
dinación de los distintos
Servicios Feriféricos del
Departamento, res¡i!cto a -
la recaudación de las mis·
mas ....................... J
Experiencia en devnlocién
de ingresas il'llebid.s gene-
rooas por tasas san! ta-
rias ...................... J



N' DE N' DE LOCALIIl\D CENTRO DIRECTIVO DlSCRIPCIOO DIl. PUESlO NI- COMPLElIUlTO CUF.SOS DE roR- ADSllnPCIOII TITULACIOII MEIUTOS f.'iPECIflCOS
OBDlli PLAZAS lIIf.'iTO DE MIJO VEL ESPECifiCO MAClOO y PIll- RIlIUERIDA

FEIl:IOllAJlllliTO ADlIOO. GRU- QJERro O MIllITIlI PUIIT.
PUBL. PO lSCALA KAL

-
43 I l!adrid Jefe de servicio de GestiÓll de expedientes 26 J.I07.0B4 Gestión Finan- AE A/B EJI11 Experieocia en contrata-

Gestión tl:onilllica. de contratación de ser- ciara (mAPI. ción administrativa. !¡a-

vicios, obras ysuminisv Contratación \ mitación de expolientes d,
tros. Administrativa contratación de servicios)
Gestión de libraJIientos (IRAPI· obras y suministros, asi CJ-

a jllltificar. Gestión de Fo- mo en tramitaciÓll de expo
Sequimiento y cootrol liticas Públi- dientes a justificar ordin,-
de la qestilil presullles- cas (INAPI. ríos ............ ,... ,..... , 4

taria en el !mbito sani- I Curso de Fer- Experieocia en el análisis,
tario. feccionamiento sequimiento ycontrol de l'
Gestión de expedientes para fuociona- qestión presupuestaria en el
de convenios celebrados rios de Gestión ámbito sanitario .......... J

entre ellJepartamenro y de la Adminis- Experieocia en la tramitl-
diversos Entes, tanro tración civil ción de expedientes de Con-
públicos coro ptivados. del Estado. venias celebrado; entre [¡

Administración y Entes Pú-
blicos y Privado; en materi,
sanitaria .................. J

44 1 l!adrid Jefe de sección de Tramitación de expe- 21 l89.3BB AE AjB fZll Licenciado en Derecho o
Inversiones i2ales dientes de ooras y Cieocias tl:onÓllicas o E",re-

slllllinistros • sariales ................... 1
Trallitación de expe- Experieocia ea áreas ecooó-
dientes de devolu- mico-financieras ........... 1
ción de fianzas. E'Perieocia en oontratación. administrativa ........ ;.... 1

Con<x:imiento en qestiÓll pre-
supnestaria ........... :.... J

45 1 l!adrid Jefe de sección de Tramitación e'Polieo- 24 JB9,l8B lE AjB fZll Experieocia en tramitación
Gastos Corrientes tes de servicios, su- de expedientes de cootrata-

ministro; y obras. ción de servicics, suminis-
Tramitación de libra- tros y obras ............... 4
mientos 'a justificar E'Perieocia en tramitación
ordinario' • de librillllientos 'a justifi-

car ordinaría ll
......... " .. 4

Experieocia en tramitación
de expedientes de arrenda-
mientos .................... 2
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N' DE N' DE IJlCALIDAD CENTRO DIllECTIVO D&lCRIPClOO DIl PUESTO NI- COMPLIlIDlTO CUP.'iOS DE FOR- ADSClIPCION TITULACION IIERITOS &lPECIFlIllS
ORDDI PLlZAS RJESTO DE lllABIJO VEL ESPECIFICO MACION yPIll- RIJ.lUERIOA

FECCIONAMIlIITO ADMOO. GRU- OIERIIJ O MllllT(li PUNT.
PUBL. PO &lCALI MAX.

-
46 I IIldrid Jefe de Sección NI lzalitación, control 24 28D,956 Contratación y AE AjB !XII Experiencia en tramitación,

económico y C(Jltable ejecución del' sfljuimiento ycontrol de

de provisiones de qasto IINAlI, provisiones de fondos a
f(Jldos. Servicios Periféricos en el

E~lII!n, verificación áuilito sanitario """.,," 4

Yjustificación de Experiencia en examen y ve-

libramientos, rüicación de la justifica-

E~men yverificación ción de libzamientos "a jus-

de Estados de Tesare- tif icar' """""."""" )

ria, Experiencia en examen y ve-
rificación de Estados de si'. tnación de Tesoreria """, J

,

47 1 IIldrid Jefe de Neqociado N-16 Tramitación de expe- 16 62,832 AE C/D !XII Experiencia en efljuimiento
dientes de suministros de proyectos de inversión" 2

promovidos por la Jun- Experiencia en la tzamita-

ta de Compras del De- ción de expedientes de sumi-

par1:alEnto, nistros, de material inventª
riable en el ámbito sanita-
rio ."" ,""""" ". " ," i
Experiencia en tramitación'
de expedientes a través del
Servicio central de suminis·
tros """"",, ...... ,"" i

46 1 IIldrid Jefe de tl!lj<lciado Tramitación de expe- 14 62,832 AE C/D !XII Experieooia en tramitacioo
N-1I diente¡ de servicios de expedientes de servicias

y expedientes de con- y expedientlll de comenlos" 4
venlos. Experieooia en tramitación'
Tramitación de expe- de e'lpedientes de estlllins y
dientes de estudios y traill jos tJÍlllicos ".".,," 4
traill jos télllicas, Bxperieooia en tramitación -

.

de expedientis de suminis-
tros ""'''''''''''''''' " , 2
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N' llIi N' DE LOCAIJDAD CENTRO DlRIl:TIVO Dtli(ll!FCIOO Dll FUESTO ~- CIi!I'LIllIlITO CUlISOS DE FOR- ADS(llIFCIOO TITIJLACION IlERIIIIS ESFECIFICOS
01lD1Ii PlAZAS RJIliIll DE llWIlJO ~L ESPfl:IFICO !lAcrON y Pffi- R!J;L~RIOA

FElrIONAllIllilll ADKlN. GRU- IlJERro O 1l1llITIli pum.
- PUBL. PO tliCAIA m.

D1REa:ION GlJIWJ. DE
iELAClQNFS m!l!!lAS y
Il1I1I11ilCAClOll

GabillBti de CoDmicn-
ciÓ!! e IIl!«en -

49 1 IIadrid secretario plEsto de Funciooes de secretaria H J89 .388 AE CIO !XII Tratamiento de texta; ..... 3
trabajo nivel JO lD!canoqraf ía, taquigra- Kanejo base de datos ...... 1

tia, arcllivo, despacllo Archivo ................... 2
de correspolllencia, aten- Idillllas ................... 1
ción visitas). Experiencia en puesto silli-

lar ....................... J

D1iEll:lON GENE!!AL DE
l·

SA!l!Il !l!!UCA

lIlidad de MOYO

50 1 Iladrid Jefe de servicio Plan CooIdiniCión Departame¡¡ 26 1.lG7 .981 Al AlB !'X19 Licenciado en llo1icina .... 2
Nacional SIDA tal y con otras Admini~ Experiencia en relación con

traciones de las actua- OrganiziCiones 00 gulierna-
ciooos relacionadas con mentales, tramitacioo de -
el Plan Nacional scJ¡re subvenciones y sequiJniento
el SIDA. y eva lUiCión de proqramas .• J

Experiencia en ooordinaciÓil
con Coolllidades Autooomas y
otras Administraciones ..... 2
Experiencia en l"rticipaciÓD
de orgaoos Ollegiadoo yGru-
pos de trabajo de la Olmi-
sión Europea ............... 1
Conocimiento del Plan Nacio-
nal sobre el SIDA yexporien
cia en programas de preven-
ción y o1ucación para la sa-
lud ........................ 2

51 1 IIadrid Jefe de ll!gociado N-16 Labores administrativas 16 62.832 AE CID !XII Desempeilo de puestos de tra-
en el Servicio de Asun- bajo de contenido similar ... 5
tos Juridicoo. Experiencia en registro ydQ

cementación ................ J
Conocimientoo de Of imática .. 2
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'"m..D' DI: D' DE LOCALIlIAD CENTRO DIRECTIVO DIliCRIPCIOO DIl PUESTO NI, CODI'LElIrnro CURSOS DE fOR- AllSlllIPClOO TITULACION IlElUTOS IliPEClflOJS
OROEN PLlZAS f1Jlliro DE ¡mAlO \'EL ESPECIFICO IIACIOH 1 Pfll· RU,¡UERIDA

FECCIONAJlIrnro ADHOO . GRU- IlIfllro O llllHTCli PUNT.
PUBL. PO IliCALI KAX.

&!bdlreccllllGIDeral
iI8 SlDld~ Exterior y
Veterinaria

52 1 lladrld Jefe de Servicio de Análisis, evallllcioo, 2ó 1.107.984 Curso de 'ForlLl- A! A l:<:I8 21161l Experielk:ia eo 11 elabora-
éontrol veterinario proplestl y asesora- ción contin\2 en 21140 ción de leqislaciÓll comuni-

miento relativoo a la el imbito wte- 2115a taria ynacional con parti-
supervisión veterinaria rinario comni- cipación en los qrupos de
sobre establecimientos tario referente traba jo de la unión Eur~ea. 2
cárnicos y de residllls a carnes y pro- Experielk:ia en la inspec-
a nivel del mercado in- duetos cárnicoo. ción de establecimientos
terior yde paises ter- cárnicos y lácteos ......... 2
ceroo. ConocilDiento en andlisis de

de aUmentos................ 1
Experielk:ia en coordinación ,
nacional de los Planes de
Investiqacioo de Residuoo de

iEstados miembroo y Paises
terceros ................... 2
Participacioo en grupos de ,
orqanisllDS Internacionales

,
en mteria wterinaria (Co-
mités del Calex Alírentarius
sobre Higiene de la Carne y
de Residuos en IIedicarentos

• . veterinariosl .............. 3

53 I lladrid Jefe de secc'ión 11-21 Funciones de apoyo in· 21 389.388 AE Ala l:<:18 Experieocia en el tratamien'
formitico en mteria to estadístico de inform'
de sanidad fl¡terior. Ción sani taria ............. 2

Conocimiento en Dbase IV ... 2
Experielk:ia en el uso de bao
ses de datos centralizadas .. 2
Experielk:ia en el soporte
técnico a usuarios de infor- ,
mática sanitaria ........... 2

,
I

Experielk:ia en el manejo de itransferencias de inforlLl-
ción entre díferentes paque-
tes informáticos ........... 2 I,



R' IIE N' DE LOC!I.llIAD !IlllIllDmICTlVO DISCllFCHlí DEL PIlESTO 1lI- CIIHltEl!lNl'O CIlRSOS DE fOR- ADSQUPCI Cli T1TUllI:ION IlERIIlIS ISPEClFlCOS
DiDllI PUlAS lOOillJ DE lIllBlJO VEL ESPlIIFICO llAClCli y PIl1- -- RlJ:!lJERIlJA

FEcrlONAllIlllTO 1II11lN. GRO- roooo O IlIRITa; PUlI!.
P1J1i • PO ISCAU lIIJ.

- - .- - -
&!lIdirecclÓll General
de Higiene di los Alllllltri

54 I IIadrid Jefe de Servicio de Coonlin~ión, ejecución 26 1.107.981 Diplollldo en SQ AJ: A 1:(18 conocimiento de la legisla-
!lomtiva Té(]lica ysa¡uimiento de traba- nidad. ción nacional ycOIDllllitaria

jos técnicos prlllonati La Idministra- en mteria de aditivos ali-
vos en el ánilito de la ción F.I¡llñola - mentarios ycontaminantes -
higiene al!1entaria. ante las Coomi de los al imllltos .......... 1/5

dades Europeas [xperieJI:ia en la valor~ión

(F.lcuela Diplo- sanitaria de la iegesta de
mática). aditivos alimentarios a efe"

tos de su ioclusión en lis-
tas positivas ............. ]

ExperieJI:ia en trabajos en
fot.. intermcionales ¡IIE,
Cooex Alimentarius ~Illi) -
sobre adi tivos ycontaminan
tes alimentarios .......... 3
Cooocilliento geMral de la
la¡islacíÓll alirentaria apli
cado a la higieM de los ali
,entos .................... 1,5
¡diana inglés ............. l

55 I IIadrid Técnico SUperior N-¡¡ Control Sanitario de - 2l 570.660 AE A 1:(18 21140 Experíeocia en inspección
productos alimenticios. 21150 control sanitar io de proouc-

21160 tos alimenticios sometidos a
comericio exterior ......... 2
Conocimiento de la legisla-
ción comitaria yMoional
aplicable a los intercanilios
de proooctos alileotici", ., l
Conocimiento de técnicas in~

trurentales aplicables al •
análisis fisioo-quimico de
alirent... Experiencía en .
valoración de resultados ... J
Conocimiento de técnicas-
aplicables al análisis mi--
crobioló:jicp de aliment",.
Experiencia en valoracioo
de resultad", .............. 2
Conocimiento; de control in-
terno de la calidad en labo-
ratorios de análisrs de pro'
duetos agroalimentarios .... I
Conocimiento; de inglés .... 1
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NI DE NI DE LOCALIDAD CENTRO DIRECTIVO DfliCRIPCl1li DEL PUESTO NI- CONPLílIUITO CllIISOS DE IUR- ADS(lIlPCllli TITIILACION MERIros fliPECIFICOS

ORDIll PlAZAS IIIfliro DE MIJO 'IJ:L ESPECIFICO MAClOO y PIll- RIJlUERIDA
FEO::IONAMlrnro ADNOO . GRU- aJlJlPO O JilllITDS PUNT.

POOL. PO I:iCAlA lIAX •

- -
56 I IIadrid Jefe de Sección N-¡¡ Control higiéni",-sani- ¡¡ 389.388 IDS!"cción vetg AE A EXI8 21140 conocimiento de higiene de

tario de alimentos 00 - rinaria de m~ 21150 loo aUrentoo ............. 2

origen animal. deroo aoocuada 21160 Experiencia en ",ntroles v~

a las directri- terinarios 00 productoo ar-
ces de la CII. monizadoo ................. I
(lünisterio de conocimiento de la legisla-
Sanidad y Cal- ción cOlIlIDitaria en materia
sumo/OCKj. de inspeccioo veterir.aria y

de ",ntrol oficial de pro-
doctos alimenticios ....... 2
cOIlocimiento de técnicas de
laboratorio (análisis dcro-
bioldgi'" y fisico-quimlco). 1
Inglés hablado yescrito ... 2,5
Informtica a nivel de mua-
rio ....... "",, ........... 1,5

57 1 IIadrid Jefe de Negociado N-I6 Funciones administra- 16 62.832 AE C/D EXl! Experiencia en tramitación

tivas del Servicio de expedientes de registro de

Registro Geooral Sani- ill:!mtrias 00 productoo aH-

tario de Alimentos. '. menticioo ." .. """,, ..... J
Experiencia en microfilma-
ción, al1:hivo y búsqueda de
docIIDentos .... " ...... " ... 4
Tratamiento de teXtos e In-
formítica .................. 3

58 1 Iladrid Jefe de Negociado N-16 AI'lYO Administrativo 16 62.832 AE C/D EXl! Experiencia en tramitación

a la gestiÓII del Ser- de expedientes de aditivos,

vicio de Normativa Téc- dietetiaJS yaguas de bebi-

nica. da envasada ........... " ... 4
Tratamiento de textos e
Informítica ....... """,,. 2
Conocimiento de inglés o
francés." ................. ¡

Experieoola en Plestos de .
, trabajo de Secretarias ,.... 2
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N' DE IN' DE I LOCALIDAD
oaorn PLAZAS

CElI'lRO DIRECIlVO
IIIlJiro DE TRABAJO

DISCRIPCIIlI DEL PUESIO INI- ICOKPl.EIID1ro
!EL ESPECIFICO

CUPSOS DE roR- I AOSOUPCION
MACION y PIll-

FEa:IONAlllrnro 'AIlIIIlI. IGRO- I OJIlll1J O
PUBL. PO ISC!J!

IIIULACION
R!!lutRIDA '

IlERIros IJiPECIFIOJS

KlllIIIlS I PUNT.
KAX.
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59

Sulllire;:cil!! Genil'al
da Bpidamiol!!lla. Pro
mciÓ!! y Educación pa
ra la salud

Iildrid I consejero Técnico Responsable de área de I 28
illlicadores de salud.
S~uilliento del progra-
ma reqional europeo de
la CllS 'Salud para lo-
doo'.
Participación en las
aociones de la CE rela
tivas a la infonnación
epidelliolÓlica.

I.llB.216 I Oficial Sani
tario.
Diplomdo en
Sanidad.

AE A EXI8 Kálico ISplcialista en IIedi
cina Preventiva y Sallll N-
blire .
E¡q¡eriencia en la elallora
ción de illlicadores de salud
para el' s~uimiento del pro
qrallil reqional europlo de la
Olll 'Salud para lodos' .....
E¡q¡eriencia en sistemas de
inforllilcioo sanitaria de ám-
bito estatal ..
E¡q¡eriencia en la co1lllnire
ción y transmisión de infor
meción sanitaria y epidemio
lÓlica a orqanismos interlll-
cionales .
E¡q¡eriencia en participación
de grupos de trall! jo de la
01'S ,

2
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60 I Madrid IJefe de servicio de

IStadísticas de la
salud

Elalloracioo, trata
miento y presentación
de informacioo esta
distire sanitaria y
social relacionada,
para el cm junto del
sistem Naciooal da
sallll.

26 1.I07.98! I Gerencia IIlspi- I AE
talaria .
Gestioo de Aten
ción Primaria.
Gestioo de Pres
taciones.

AlB EXl8 Licenciado en Kálicina y
ClrlJjlil .

E>periencia en la cbtencioo
y análisis de informaciÓl1 y
coof. indicadores sanitarios
ysociales ..
Experiencia en qestión en-
cuestas de salud ..
Experiencia en sistems de
inforllilción en ámbitos de
qestión sanitaria directa y
transferida ..
Elperiencia en G. S's. Asis
tenciales y en qestión de
prestaciores sanitarias .....
Cooocmiento de dos lenquas
cailBlitarias distintas de la
de oriqen al menoo lBla de
ellas a nivel de lectura,
escrítura y cooversación ...

2
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N' DE N' DE LOCALIDAD CEIllRO DIRll:lIVO DISCRIPCIOO DEL PUESTO NI- COHIlEKlJ;TO CURSOS OE fOR- ADSCilIPCION lIlULACIO~ HERiros ISPEClFlCOS
ORDlll PlAZAS mISTO DE TRABIJO VEL ESPIrIflCO IIACIOO ¡ PIll- PIl1UERlL\

FECClONAJlI !li1O ADHOO. GRU- OJER~ o MIllIlCl'i PUNT.
PUBL. PO ISCAIA IIAX.

.

61 1 Madrid Jele de servicio de Elaroración y explota- 26 !.l07.984 Diplomado en Sa- AE A EXI9 Espo:ialista en Medicina

Fducación de la- ción en el imbito esta- nidad Preventi,a ysalud Nblica .. 2

salud. tal de la inloruación y Olicial sanita- Experiencia en elibaración
estadisticas epidemia- rio. Yanálisis de inlomción de
lóqicas relativas a las 1.V.E. en el imbito es'atal. 1

interru¡x:iones I'Olunta- Experiencia en organizaciÓII
rias de embarazo. Ygestión de proqramas de
Coordinación coo la saloo, yVigilancia Ffidenio-
noruatiI'a clDunitaria y lóqlca en CliIunidades Autó-
del Consejo de Europa nanas ................. ,., .... 2

del tratamiento y uti-
,

Foruación en cOOlnldades Eu-

Iización de datos de ca- ropeas Ilaster) ....... "." 2

rieter ¡<rsonal en la Conocimiento y participación ;

administración e inves- e'n grupos'de tribajo sobre i
tigación sanitaria. legislación comlllitlria .". I ¡,

~

62 1 Madrid Jele de Servicio de Funciones relacionadas 26 !.l07.984 Estrategias de AE A !lIS ExperieN:ia en elaboración ~
Promoción Mbitos Sa- can la salud Plibliea, Sallll en la OIlS. de info_, organización

ludables especialJnente en promo- Epide,iol>jJa de grupos de traba jo, pllbli- jción de hábitos sallIla- Avanzada. cae iones ~entificas, coc~~

bies y pre_ión de Educación para dinación con las COlIlnidades

. enlemdades en las la salud. Autooomas en '"teria de Sa-

áreas de salud &1coden- GestiÓII yAdmi- : loo Pública Bucaleatal ., ... 4

tal y Alcohol. nistración 1111- ExperieN:ia en epidllioloqía,
dades de salud . preveN:ión y prCIIIICión de
Laboral. hábitos' saludables -e11 reia-
comlllidades Eu- ción con el COOSUIl de al-
ropeas. Nor",- coboi oo." .. " ..... ,,".''· 2

tiva y Direc- ExperieN:ia y caplcitación
trices. en Inspecciooes Sanitarias,
lnloraitica realizacioo de infames sa-
IIlS¡1IOS, DBIJiE nitarios y gestión en mate-
1II PLUS). ria de salud llroral " .. ". 2

ExperieN:ia en relaciones
con las CoolllÍdades Autdno-

~mas en ",terias del Departa-
mento .. " .... """"""" 2
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N' DE N' DE LOCALIDAD CEh1RO DIRECTIVO DIliCRIPCICii Dll PUESIO NI- CONPLDlllIlO cursos DE POR- ADSCRIPCION TIlULACION IIERIIOS IliPECIFICOS

ORDEN PlAZAS IIJlliro DE TRABAJO VEL ESPECIFICO ~ACION y Plll- RIJJUERIDA
FECCIONAJlIllIro ADlICii • GRU- CUERPO O KlllIloo PU]I.

PUBL. PO IliCAlA !lAX. r
(

63 I llldrid Jefe de sección N- 24 !!anejo de infOlTll- 24 570.660 oficial Sa- AE A El:19 21140 Especialista en Kolicina Pr!

ción sanitaria sobre nitario ventiva y Saloo PlIllica .... 1

morbilidad ymrta-
E>perieocia en el tratamien-

lidad.
to de la información sanita-
ria yelalxlraciÓll de indica-
dores de mrtalidiKI ........ 1

Experiencia en el tratamien-
to de la información sanita-
ria yelaooraciÓll de indica-
dores de mrbilidiKI ........ 1

Cooocimiento de mcroinfor-
mática a nivel usuario (ho-
jas de cálculo electrookas,
bases de datos relaciooales !
y paq",tes estadisticos 1.... I (,

,

64 I llidrid Jefe de seceion N-2~ Gestioo y tramitación 20 62.832 In~roducción a AE BjC EXll E;perien'ia en gestión admi- i

administrativa de pro- la c.E. (lliArI nistrativa del Plan Nacional ,
graDaS internacionales Wor¡<rlect 5.1 sclJre el SIDA .............. 1

en Dateria de SIM y E;penencia en tramitación y
,

de subveociones pm
,

gestión de doculOOntación de
programas de ayudas a programas 'Europa contra el
efectados. SIDA' de la CE Y PrOlraDa
orgallización y gestión Mundial de la Saloo OIlS .... 1

de archivos del Plan Gestión y cooocimienw de
Nacional sobre el SIDA. documentos y archivos de

sida ....................... 1
Experiencia en tramitación
de subvenciones de prOlraillls
de SIM .................... 2
Tratami€nw y trallSmisi¿n de
textos en idi",a original y
c",unitario (inglés y ¡rall-
cis) ....................... 1

~
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X' lE X' DE LOCALI1lID CEIITRO DIRECTIVO DISCRIPCIOO DEL PUESTO NI- COHPLEllEllIO CURSOS DE roR- lIlSCRIPCIOO TIIULACIOH II!RII\IS ISPECIFlCOS

DRDIlf PLAZAS lUlSI\I DE MIJO VEL ESPECIFICO IIACliXl YPIll- RIllUERlDI
FEOCIOHIJIIIllI\I IDllOO • GRU- IlJIlIPO O XIllITOO PUNT.

PUBL. PO lSeAlA IIAX.

65 I Iladrid Jefe de Negociado IHB Tramitación, gestión y lB 62.832 DW4. AE C¡D !Xli Experieocia en gestión ¡¡mi-

a!'Chivo de dOCUEntación WP 5.1. nistrativa en el Plan Nacio-

de \-ellaS relaciooadC6 - nal sobre el SI1lI .......... J

coo el Plan Nacional so- Experieocia el docIIIentación

bre el S11lI. sobre leuni_ internacion,
les sabre SIDA ............. 2
Eltetieocia en DlIJlejo de ar-
chil'O yd~taciál en ma-
teria de SIIII. .............. 3
Tratamienbl de texta;: wp-
5.1, ~4 ................... 1
CClIa:í.mienta; de taquiqrafia I

DIBEa:IOH GENERAL DE
IIlIlENAClq¡ PIOFESIIl!AL

9IIllireccil!! General
de P1anif!cacil!! y •
Cl'denacjl!! de Recur-
ses !IImlJils

66 I Iladrid Jefe de Negociado N-lB Apoyo administrativo a 18 62.832 Badarai IIIAPI AE C/D Ellli Experieocia en conv(X;ltcria
la secretaria Coosejo Ng WordPerfect reuniones ClIIisiones IIacio-
cionall);peciali<lades H¡ Dbase III. nales Especialidades Ilidi-
dicas. cas ........................ 4. -< Experiencia en tramitación

llOlIbrilllientC6 ycestS de los
mieilros de las Couisiones -
Nacionales de Especialidades
Médicas .................... 3
Experieocia en trilllitación -
de expedientes de acredita-
ción de Centra; Doca1tes ... 3

67 I Iladrid Jefe de Negociado N-16 Apoyo administrativo a 16 62.832 Knosys. AE "ID EIIll Experieooia Secretaria, ar-
Ia Illidad. Harvanl Gra¡ilics. cbivo, despacbo de correspon

WordPerfect. dencia .:: .................. 4
Ilbase III Plus. Tral>¡ jos infolláticC6 ...... 3

Experieooia en preparación y
convocablria de reuniones, •
cursos ............ "." .... 3

~
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N' DE N' DE LOCALllIAD CEIIlRO DIRECTIVO DlllCRIPClOO Dll PUESTO NI- CONPLEMUlTO CUPSOS DE IUR- ADSCUPCION TITULACION IIERITOS lllPEClFHlIS

OBDm PLAZAS lII111TO DE 1llAB1J0 YEL ESPECIFICO IIACION y PIll- RIIlUERIDA
FEa:IOllAlllmTO ADHOO . GRU- (lJERro O XIllITOS PUlIT.

PUBL. PO lllCALA IIAX.

SUblirecciá¡ General
da Desarrollo da Re-
Olrsos Humanos.

68 l Illdrid Jefe de Negociado N-Ia A¡x>yo administrativo al la 62.832 Ol/l Al C/D EXII Experiencia en tramitación -

Servicio de Form;ción y WordPerfect 5.1 de ex¡edientes administrati-

Planificación de Perso- Orese III Plus vos de ayulas ecorilmicas a -

nal Xillico y Titulados Entes Públicos para fama-

superiores. , ción continuada ............ 4
Experiencia en tramitación -
de ex¡edientes administrati-
vos de subvenciones forna-
ción continuada a Entidades
sin fines de lucro ......... 4
Experiencia en tramitación -
administrativa de ex¡edien-
tes de auditorías docentes a
centros hospitalarios ...... 2

69 1 Illdrid Jefe de Negociado N-16 A¡x>yo administrativo- 16 62.aJ2 InforDllciill y - AE C/D EXII Experiencia en valoración -

Area de Gestiill de For- Atención al Pú- de ex¡edientes académicos -

mación san! taria Fs¡e- blico (INAl). pruebas XIR ............... 4

cializada. Ccnocimiento directivas cn-
olJlitarias y regulaciill de
la fornación redica especia-
lizada .................... 4
Experiencia en desarrollo -
pruebas selectivas HIR .... 2
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N' DE N' 111: IOCAUIlIJ) CElII'RO DIJW:fIro DFS(]UPClOO DEL PUESlO 1- COOLDllliro IlIlISCli DE FOR- AOOOllPClOO TrrULAClON I!ERlros &SPECIFICOS
OIlDEN PLAZAS roFSro DE mABAJO fu ESPEClFlCO I!AClOO y PIll- RmUERlDA

!l:CCIONAJ!lrnro ADlION. GR!- t1J!ll1ll O IllllITOS l1Illl.
roBLo PO FSCALA !IAX.

DIEECClON GENEPJ,L DE
(J!!EllAC!(fi DE L\ IN-
VES!'IGAClON YFOR!!A-
ruI!

l!nidid de /.poyo

70 I Iladrid Director de Pro;raDBs Diseño de prol"cta; de 26 1.246.476 Economía de la AE A !X19 ExperiellCia en investigación
EvaluaciÓllEcofiÓmica investigaciÓll sobre e~ Sallxl. socio-econámica ............ 4

IlllciÓll eoonómica de- ElIjleriencia en evaluación -
programas sanitarios y eoonómica de pro;ramas sani-
t&::nolO<jias médicas. tarios ..................... 3
ParticipaciÓll en proyec- ElIjleriencia en docencia en -
ta; de investigación oon evaluación socio-'ecOllállica•• I
evaluación socio"1!cofiÓ- Irqlés escrito y hablado.... 2
mica.

71 1 Iladrid efe SecciÓll Segui- Seguimiento de proyectos 24 62.832 AE AlB !X19 FornaciÓll sistellática en-
miento de investigación. epidemiolo;ia yestadistica. 3

participaciÓll en proyectos -
de investigación ........... 3
Experiencia en gestión de-
cuidados ................... 3
COIlocimienta; de inglés .... 1

72 1 Iladrid Auriliar de Oficina Necano;rafia, archivo 10 62.832 AE O !Xli ElIjleriencia en tratamiento -
textos Wy WP .............. 4

N-ID YTratamiento de tex- Necan"rafia ............... 3
ta;o Archivo .................... 3

73 1 Iladrid Portero Ilayor de Di- InfornaciÓll y orienta-- lO 214.224 AE E !Xli COlIocÍllÍento de la estroctu-

receión General ción a los visitantes de ra del l!inisterio de sanidad

la Dirección GeneraL y COIlSUlll .................. 4

Las funciones qll! le sean ElIjleriencia en la prepara-
encanendadas de las atri- ción de salas de reuniones -

buidas al grupo E. de Dirección General ....... 4
Manejo de Újuinas de repro-
qtafia ..................... 2
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N' DE N' DE LOCALII\\D CENTRO DIRECTIVO DIJlCRIPCIOO Dll PUESTO NI- CONPLEllIJiTO CURIOS DE IUR- AOSClUPCION TITULACIOII IlERIM F.'iPECIFlIJ)S

OIlDIJi PLAZAS lIIF.'iro DE IllABIJO VEL Esp¡¡:mco IlACION y PIll- R¡¡¡UERIDI
nOCIONAllIIJiTO IOMOO. GRU- (lJIll!\l O XIllITOS PUNT.

PUBL. PO l:lCALA ID.

-
S1ll!lirección General
de Formci6n yDil!!"
sl6n de la Investiga-
ilin--'-- ,

74 1 Illdrid Jefe Area de Investi- Diseno, ejecucioo yaná- 18 1.4J7.D84 AE A Ell9 Formcioo re¡lada en retodos

gacioo EpidemiolÓlJica lisis de in\~stigación - avanzadoo de epidemia logia, , J

en retados epidemiológi- E'Periencia en investigacIón,

Col, epidemiologia ysa- epidemiológica ............. ¡

lljj pública. Experiencia en colaboración
con organisros internaciona-
les de investigación en s,-
loo ........".............. I
Experieocia en gestión de-
sistemas de información san!
taria ...................... 1
Experiencia en 1Illtodoloqia -
de la investigación ........ l
Inglés escrito y hablado .. , l

DIEECCION GENERAL DE
FA!lJ!ACIA y PROIlJC'I'CIl
SANITAR!OO

Pnidad de Apoyo

75 1 Jl¡drid Jefe !le sección Ji- 24 Informcioo de !'edica1llln 24 61,811 AE AjB Ell8 Ill5D Especialista en Farmacia !I:,ª
too. pitalaria .................. 4
Intormcioo pasiva. ExperiencÍd en la evaluación
Intormcioo activa. de informes de solicitud de

i",ortaciÓil de 1Illdica1lllntoo
, no registrados en EspaJia ... ]

Experiencia en Wl Centro de
Intormacioo de Jledica1lllntoo
incluyendo Docencia a Profe-
sionales sanitarioo ........ I
Publicaciones sobre Xooica-
~entos desde el p\Ulto de vi §.

ta Fmacoterapéutico y Eco'
néeico ..... ,., .. ," o •• "." 1
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N' UE N' DE LOCALIDAD CENTRO DIRECTIVO UCiCRIPClOO Dfl PUESTO NI- COKPLElIrnTO CUP.\OS DE IlIR- ADSIlIIPCION TlTULACION IIERlTOS CiPEClFlCOS
ORDIIl PlAZAS IIIF.\TO DE IRABIJO VEL ESPIrIFlCO MACION y PIll- RIIlUERlDA

FEIl:IONAKllll1O ADllOO. GRU- OJERro O KERITCiS PUNT.
PUBL. PO CiCAI.\ I!AX.

-
SUlx!irecciÓD General
da Evaluación de Ke-
dicamntoo .

76 1 illdrid Jefe de IIegociado N-15 Funciones de apoyo a Sg 15 62.832 Arclúva (INAP I. AE C/D EXII Experierda en apoyo a la CQ

cretaria. Dccumentaciál misión lIlciooal de Evalua-

Funciones de gestión a4 IINAPI· eÍón de Medicamentos: coovo-

ministrativa de Especiª WordPerfect ini- catorias, actas, gestión de
lidades Far",céuticas - cial y avanzado. via jes, reservas de sala ". 4

nacionales y IJllltiesta- Uisplayorite - . Experieocia en funciones de

do. S/35 avanzado. apoyo de secretaria: regis-

Apoyo a la Comisión Na- tro de entrada, labores in-
cional de Evaluación de fomíticas, arclúvo de docu-

Medicamentos. mentaciál, nanejo del fax,
organización de entrevistas. 2
Experieocia en la tramitacié
de expedientes de Especiali-

• dades Filf1Illcéuticas presentª
das por procedimiento nacio-
nal y multiestado ""."". 3
Experieocia/Conocimiento en
el minejo de Wor1lPerfect ". 1

77 I I!ldrid Jefe de Negociado N-14 Funciooes de gestión iI!l 14 52.832 WordPerfect . AE C/U EXII Experieocia en la elabora-
ministrativa pm la- Drese I!I. ción de CmfoIlles sanitarios
elaboración de autori,,ª YTransferencia de Especia-
ciones e incideocias de lidades Filf1Illcéuticas .... " ]

las Especialidades Far- Experiencia e iocidencias de
macéuticas, Canercio !;! Especialidades Filf1Illcéuti-
terior, elaboración de cas, cambios de canposición,
listados, Convocatorias revisión selectiva de medi-
de rellliones yActas. camentos, listas negativas.. ]

Experiencia/cmocimiento en
el el manejo de WordPerfect
y Dbese I!I, y elaboración
de impresoo por or1lenador". 2
Experiencia en la elabora-
ción de autorizaciones para
el Comreio Exterior de Me-
dicamentos, gestioo de re-
gistro de salida de docu-
mentos .............. " .. ". 2
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N' DE N' DE LOCALIIJAD CEIllRO DIRECTIVO D&lCRIPCIOO Dll. PUESTO NI- COMPLIJIIlITO CUMOS DE roR- ADSCRIPCIOII TITULAC10N IlERII\lS &lPECIfIOJS

ORDIll PlAZAS 11JF.l1\l DE 1llAB1J0 VEL ESP¡¡:IFlCO MACION y PIll- RIllUERlDA
FEIl:101llJl11llTO ADMOO • GRD- cuERIIJ O HIllITIll PUNT.

PUBL. PO &lCAL\ llAX.

SUbilrecciÓ!! General
di C!IItrol Farmacéu-
tiIl!

78 1 lIldrid Jele de sección N-21 Revisión técnica de soli 24 62.832 Curso básico de AE A !li8 m50 Experiencia en información -

citllles de suspensiéll de Economía de la de redicarentos ............ J

cOlllercialización, anula- Sallll (!llcuela Experiencia en la inspección

ción o DIldificaciones de Nacional de Sa- y evaluación de Servicios -

principios activos y lor nidad). Farmcéuticoo .............. 3

matoo de presentacioo de
Experiencia en evaluación y

íspecialidades Farmacéu-
proplestas de resohdón so-

ticas.
. bre modificaciones técnicas

In/armción técnica so-
de !llpecialidades Farmeéu-

bre laglilas terapéuticas.
tleas. lagunas terapiuticas .. 2
COIlocimiento de la normativa
sobre Especialidades Farma-
céuticas .................... 2

79 1 lIldrid Jefe de sección N- 21 Técnico de la Secreta- 24 62.832 AJ: A m8 21150 Experiencia en revisión de

ria de la Real Farma- mooagrafias de las farmaco-

copea Espailola. peas espailola y europea ... 4
Experiencia en análisis de
sustancias farnacéuticas
se¡ún retados de farmaco-
peas ...................... J
Experiencia en cootrol de

. calidad ................... 2
cooocimientos de inglés y
francés ................... 1

80 1 lIldrid Jefe de Negociado N-18 A¡x¡yo AdJninistrativo al 18 62.832 AJ: CiD !ll! Experiencia en tareas adoi-

Area de Insll!cción y nistrativas relacionadas-

Cootrol de calidad. coo la inspección y el con-
trol de calidad de redica-
mentos .................... J
Experiencia en arcllivo, do-

. o"

cumentacioo sanitaria y tra-
mitación de expedientes .... J
Conocimientos y experiencia
en informática ............ J
conocimientos de inglés y
francés ................ ". 1
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N' DE IJlCALI1\\0 !:tNTRO DIRECTlVO DISCRIPCIoo D!l PUESTO NI- CONPLEIlIliTO CUP.\OS DE fOR- ADSaUPCIOO mULACION lIERITOS ISPECIFIOJS
PlAZAS I1JF.'iTO OE l'RAB1J0 VEL ESPECIFICO lIACION y P!JI- R¡¡¡UERlDA

FEIl:IONAJllfllTO ADI!oo . GRU- (JJERI\I O M!llITCll PUlIT.
PUBL. PO lJiCAIA lIAX.

-
1 Iladrid Jefe de lIegociarlo lH6 A¡x>yo adninistrativo al 16 62.832 AE C/D !Xll Experiencia en tareas adni-

Servicio de Restriccián nistrativas relacionarlas-
de tstupefacientes. coo loo estupefacientes y -

psic6tropoo ............... 4
Expriencia en arcllivo, do-
clDlentacián sanitaria y-
tranitacián de expedientes. 3
cooocinientos y experiencia
en Infomática ............ J

1 Iladrid Jefe de llegociarlo 11-16 A¡x>yo adninistrativo 16 62.832 AE C/D F.Xll ¡,periencia en tareas arlni-

al Area de procedi- nistrativas relacionadas con

mienta; Cooten::iosos loo procedinientoo conten-
ciosos .......... :.......... 4
Experiencia cOIla secretario
de juzgadoo iostroctores ... 3
Experiencia en archivo y do-
cuaentacién sanitaria ...... 2
cooocinientos de inlorLláti-
ca .. lO •• lO ••• , •••• lO ,O lO '" 1

&!lIdjreccián General
da Qtdenaci6n y l.Iis-
tBIICla Firnacéutica .

1 Iladrid Jefe de Servicio de Diseño, Gestioo y nan- 26 1.107.984 - AE A !X18 Experiencia en gestión y
liase de Illtos de Me- tenilliento de la; sis- nanteniniento a nivel de
dicaIlmta; tenas de infomación usuario de reses de datos

de Famacia; explota- de ramacia ............... 4

ción yanálisis de la Experiencia en diseño de
inlormciÓll famacéu- sistems de infamación de
tica para la Dirección Farmcia a nivel de usua-
General de Farrilcia y rio ..... ,.... ,.. "... ,.... J

Productoo Sanitarios y Experieocia en análisis y
El Sistella llaciooal de explotaciÓll de los sistenas
Sallll. de infamación de Farmcia.

Disesio de illiicadores ..... 2
cOIIociniento de la netooo-
logia de análisis e inves'
tigación de los datoo ..... 1
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N' DE N' DE LOCALIDAD CEIllRO DIRIl:TIVO DISCRIPCIIJIf DEL PUESTO NI - COKPLEMIIlTO CURSOS DE roR- ADSCRIPCIIJIf TITULACION HERITOS ISPECIFIClIS

ORDIIl PlAZAS IIIIS\\) DE MIJO VEL ESPlmICO KACIOIf y PIll- RIllUERIDA
FECCIOllAJlIIIlTO . AIJIlIJIf. GRU- OJERPO O JlERI.T<ll PUNT.

PUBL. PO ISCAIA KAX.

SU!ldlrecclÓ!! General
ds Productos Sanlta·
Wl

84 l Madrid Jefe de sección No 24 Evaluación y qestión de 24 62.832 AE l/B EXl9 Conocimientoo en el sector

expedientes de proooctos de proooctos ¡ilra cuidado

para cuidado de lentes de lentes de contacto. Ex-

de contacto periencia en la elalxlracidn
y evallllcidn de expedien-
tes ....................... 4
Conocimientoo en el sector
de la iOOllStria cosllÉtica.
Experie..::ia en elaboración
y evallllcioo de canunica-
ciores ... "............... ]

conocimientoo de informáti-
ca. KSD<ll, !lmlPerlect .... 2
Idianas: Inqlés, Francés .. l

85 l IIldrid Jefe de Sección N-2I Aplicación de las di- 24 62.832 AE A EXl8 21150 Cooocimiento profundo del
rectivas de productoo mooelo leqislativo cOllllli-
sanitarios en Espalia tario del Nuevo Enlcx¡", ... 4

Experiencia en sistemas de

o
orqanización y s'1Uimiento
de proouctos sanitarioo ... 4
ForDilción en técIÚcas de
cOOIwlÍcación ...... , ....... 2

DIRECCION GINERAL DE .
UJ!IWlIEIIlO y PLA·
llInCACI!1I SAlUTiRlA

SlIbIireccilJ General
ds InlnclóD J Es·
tadlstlcas sanitarias

86 l IIldrid secretario de Suhli- Funciooes propias de se- 14 389.388 Base de datos AE C/D EXll Experiencia en Secretaria . 4
rector General cretaría. IDBASE JII .PLUS, SisteDil operativo KS-OOS .. 4

TratallÍento informático DEASE IVI. DW4 ....................... 2
de docurentación. Paquetes Stan-
Archivo de docurentos. dard de qráli-

coo BG, Gallery)
Procesador de
textos (WP 5.1 •
Avanzado)
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N' lE N' DE LOCALIIlID CEIIlRO DlRll:TI1'0 DlllCRIPCICli DEL PUESTO NI- COlIPlllllllTO CURSOS DE roR- AOSCRIPCIOll TITUlACION lIERJTOS F.'iPEc!rIOOS

ORDIlI PLAlAS lII!ljro DE IRAIIlJO VEl ESPll:lFICO lIACION y PIll- R!lIUERlDA
FEa:IONA!lIENTO AOlIOll. GRU- (liERPO O NIllITIll PIIIIT.

PUBl. PO lllCALA lIAX.

I .

SUIxIirecclA! Gllltra! di
nlDllleac16n ImitarlA

87 1 Illdrid secretario de SUIxIi- FlIlciooes propias de se· 14 389.388 DW4, Tratamie.. AE C/D !:Xli Experiencia en secretaria .. ¡

rector General cretaria. to de textos. MS-!XIS Sistema Operativo .. 2

lrltalliento informático DMSE III P1.OS. DW4 ....................... 1

de documentación. MS-!XIS SISTElIA U ....................... 1

Archive de documentos. OPERATIVO. DMSE III PLOS ............ J

GRAPH IN IlIE oo¡
KJl)SYS.
NP PROCF.lADOR DE
!D:TOS

Dma:1OB GENIAL !lE
ppoonllClCJ F.mDIrA

SUIxIImIáJ GI!tr41
di 1M" da Gu= ,
tiA! lnIlItig YCrI-
m

.
BB 1 Illdrid ~fe de Area de Planes Análisis de necesidades 28 I.JJ8.216 Administración AE A !:Xl! Elqleriencia en Pro¡rallllciál

PllIliaJlllles de re<lllS1ll y distrioo· Financiera. Financiera y Análisis presu-
ción a ColIlDidadee Alltó- Gestiál de ro- poostario en materia sani~

naDaS con CQlpeteooias llticas P1il1i· ria ........................ J
Uansferidas de servi- caso Experieooia en asignaciones
cios y presQ:iones sa- de rellllSlll, liquidaciOnes y
nitarias del INSAWD, asi proceso de transfereooia de
CQIO elalloración de pro· Servicios .5anitarios de la
puestas de prooedilien- Stl¡lIlidad Social a Collllllida-
tos de asiqnaciál de re- des Aulónanas .............. J
ClllSOS y preawerdos de Elqleriencia en programas y
liquidacilÍl C<l\ los lis- estadístiCllS sanitarias del
lOS. Sisten¡¡ NacioJ\lI de salul .. 2

Licenciado en Ciencias Eco-
náDicas ............. ,.,., .. 2
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M' ~ M' DE LOCALIIl\D CINTRO DIREClIVO DlliCRIPCl1li Dll. PUESlO MI- COllIUJlflilO CURSOS VE roR- ADSCRIPCIOM lllULAClOIi IlERlIOS lliPEClFlCOS
ORDIll PlAZAS IIJllilO DE 1lWI1J0 I'EL ESPECIFICO IIACIOIi y PIll- RIllUERlVA

FEOCIOllAl!lflilO ADIIIli • GRU- IlIERIQ O MlJlIlllS PUlil.
PUBL. PO lliCAL\ KAX.

89 1 IIlddd secretario de Sub- Funciones de secretaria 14 389.388 WordPerfect 5.1. AE C/D EXU ExperiEncia en 13bores dí:

director GEJleral. IlEcaoograf ía, archívo, PreparaciÓll secretaria de igualo supe-

tratamiento de textos, para p.¡estos de rior nivel .. "" .......... 4

tratamientD de docuren- secretaria. !anejo de al Dl!nos un tra-

taciónl tamiento de textos ........ 3
CCflocimiento de Dl!caoogra-
fía ...................... , 3

SUblirecciál GeDeral
de pinlllcilción y Pre-
~

.

90 1 Illdrid Auxíliarde oficina Punciooes de Aüldliar 12 82.832 AE V EXU EKperiencia en t:lreas a'Jxi~

N-12 Administrativo (Mecano- liares adrninistrati'ii1.3 G6
grafía, archivo, trata- al menos un ailo ".",,,.,, 2

miento de textos, tra- Experiencia en el r,anejo a

tamiento de docuner.ta- , nivel usuario de tratamien-

ción, elaboración de to de textos .............. 4
. cuadroo, etc.) Cc<,ocimiento de Dl!canogra-

. fía y taquigrafia ......... 2
h~eríencia en elaooraciÓll
de cuadros y grabación de

, datof, FesupufI,Starins . 2
.

!I
91 1 IIldrid Auxiliar de Oficina Funciones de Auxiliar 10 82.832 AE D ¡m Experieocia en tareas auxi-

N-10 Administrativo IMecano-
liares administrativas de

,
grafía, archivo, trata-

al Dl!nos un ano ........... 2

miento de textoo, tra-
Experieocia en el manejo a

tamiento de doculI.mta-
nivel usuario de uataJIien-

ción, elaboración de
to de textos .............. 4

cuadros, etc.)
Conocimiento de ",canogra-
fÍl Yt"luigraf ia ......... 2
Experieocia en elatoración
de cuadros y grab",ión de
datos presul'lestarics ..... 2
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N' VE N' DE LOCALIDAD CENTRO DIRECTIVO D&lCRIPClOO DIl. PUESTO NI- COMPLElIlliTO CURSOS DE fOR- ADSClUPCION Tl!u1AClCN llPJros l:iPECIF!CúS
CRDm PUZAS lIil:iro DE TRABAJO VEL ESPEClFlCO IlACION y P!J!- FJ~;,~RIo.

FEa: lONAJlI mro ADMON , GRO- llJERro O KllUTOS PON!,
PIIBL, PO !liCAL\ 1lAX,

SUbllrecclán Genera!
ele (mItrataciÓ!! de
!!eCU!Slll Sanitarios

92 I Illdrid Jefe de ll!gociado FlDlciOlles de Auxiliar 14 62,832 AE C/D l:íJl Erperiercia en tareas admi-
IHI Administrativo (Necano- nistrativas de al!ll€llos un

grafia, Arohivo, trata- año .. ," " ,.. , .. " ". I 3
miento 00 ~l?ltG:;, tra~ l :

! rxrer.i,€lL~a sr¡ e:, ~~<l,e ;,; t •

~iMto ue díJCJ.lti;nta- • ¡l. vi,' -';¡i: '.~~~> ..:: : "'~
!

dón, elaboración de miento de textos .. ,,""" I
Cladros 1, COIlocilliento de macanogra-

fía y t"l1ligrafLJ ........ , 3

!!lSlI'!!7!ONACIcmLVEL
~

5e!:retarla Ge!l!u.

93 I Illdrid Jefe de Negociado N-14 Elaboraciill de exl"di'!l 14 62,632 AE C/D l:íll Experiencia en tramitaciill
tes relativos a cmtra- de eXl"dientes de contrata-
tación administrativa, ción ad1!1inistrativa ","" l

!ra1!1itación de Fianzas"" 2. Experiencia en elaboraoiÓII
de CIlntratos " .. " .. " .. " J
Conocimientos de Dl!canogra-
fia, taguigrafía yWordPer-
fect " .. " .. " .. " .. " ... , 2

:

94 I Illdrid Auxiliar de Oficina Tramitaciill de cuenbs 12 62,832 AE V !:Xli Experiencia en rramitadÓII
N-l2 a justificar, deexl"dientes relativos a

Réjimal Interior. cuentas a justificar" .. " I
Experiencia en tareas de se-
guilDiento y control del Régi
meo Interior" .... " ...... 1
Mecanografia y tratamiento
de textos ................. 2

~
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H' DE H' DE LOCALIDAD CENTRO DIRll:TI\\I DClClIPCIOO DIl. PUESTO NI- COMPLElIUlTO CUP.lOS DE roR- ADSOUPCION IIIULACION MERIros ClPECmCOS

ORDllI PlAZAS I1JCl11> DE IllABIJO VEL ESpu:mCO MACION y PIIl- RIJlUERlDA
FEa:1ONAIH 11I11> AIlllOO. GRU- IlJllUII O KIlU'lOO PUlII.

PUBL. PO ClCAL\ 1lAX.

-
95 1 !IJdriJl Auxiliar de Oficina Tareas de AIIXiliar de la 62.832 AH D EXIl Kecanlll'tafia................ 1

¡HO Oficilll .
lramiento de textos ....... I
Archivo ..................... 2

SUll!lncciál Genenl
de Inlpci6n. 'mo-
to yMbitnje

96 1 !IJdrid Ayulante de Idminis- Tareas administrativas. 12 62.832 AH C EXIl Calocimiantos de arcbivo y -

tr~ión ¡H2 Documentación y archi:J(l. clasi!icatión de docurentos. 4
Cooocilientos básicos de in·
formática a nivel de USIl3-

rio ........................ 4 ~
KeclllOlrafia••.••.••••.•••.• 2

,
,,

S$lira;ciál _al
de 0!l!!i!aci6n del·
~

97 1 !IJdriJl Jefe de servicio de so¡uimiento y analisis 26
.

AIB Licenciado en Derecoo •...•1.107.984 AR EXIl 1

Anál is is de IIercado juridico de la l'IIblici- Experieocia en al s"luimie¡¡

~ en reLlcién Cal la to y valoraciin de la puloli

Oro_ión del Kercado ciJlad ..................... 2

YdefSlSa de los (bnsu- Experieocia en la elabora-

miJlores. ción de oo:lidas correctoras
yde adopción de DIlcanismQS
tendentes a adecuar la publ i
cWad a la normativa vigenta
en mteria de defensa de los
coosumidores ............... 3
Experieocia en la elarora-
ción de infofDl!s juridicQS
en mteria de oroemción de
DlerC'ldo Ypub li9idad ....... J

,
,

Idiomas .................... 1



R' DE R' DE LOCAUDAO CEtlrRO DIRfrTlVO DlJllllIPCION DEL PUESTO NI· CIl!PLlIlmro (I)RSOO DE FOR· AlliCRIPClOO TlTULACIOR MERITOS lJlPECIFICOS
OROfli PLAZAS lIIlJlTO DE mABAJO VEL ESPECIFICO IlAClOO y PER- REQUERIDA

ITCCIORAIIlENIU ADMON. GRIJ· CUIllPO O KIllITOS roN'L
roBLo PO &SCALA IlAX,

ESIl!ELANACl~
l·

lWAQ

M!!lirecciÓll General de
~

98 I IIldrid Jefe de Area de Gestión Analisis, seguimiento y 2B 1.543.656 AE A EX24 Experiencia en análisis, se-
EconÓlllico Financiera cootrol presupuestario guimiento y control de la -

del Organisoo. gestión presupuestaria en 01
Elaboración del presu' ganisoos Autónooos ......... 5
puesto. Ejecución conl:,¡ Experiencia en puestos direg
ble. tivos o de apoyo a la Direc-

ción ....................... 5

99 I IIldrid Jefe Unidad de Recursos Análisis yestudio de . 26 1.246.476 Organización del AE AIB EXI9 Experiencia en elaboración y
Fisicos y Contratación las necesidades de co.. Estado y Froce- tramitación de expedientes -

pras ycontratación. dimiento Mmini. de contratación de servicios,
Seguimiento de la comi· trativo (!NAlI obras y suministros ........ J
sión Informática. Gestión Económi- Experiencia en gestión eco·
R~imen Interior. ca y Financiera nánica ..................... 2
Elaboración y tramita- ¡!NAI). Experiencia en mesas de con·
ción de expedientes de MS/DOS, NP, OPEN tratación y Canisión Informª
contratación administl1 ACC&SS. tica ....................... 3
tiva. Gestión económica Experiencia en gestión de-
de pagos. r~imen interior. Inventa-

rio ....................... 2

100 1 IIldrid Jefe de Sección de Pla- Gestión y tramitación - 24 819.096 Kaster en Admi- AH AIB EXI9 Experiencia en tramitación
nificación, Ordenación de expedientes de régi- nistración y Di de expedientes de régimen .
Funcional y Asuntos ~ men juridico. rección de Ser- juridico .................. l
nerales. Elaboracioo de pr'l'ues- vicios Senita· Experiencia en pr'l'usstas -

tas de resolución. rios. de resolución ............. J
Elaboracioo de coove- Experiencia en elaboración
nios de cooperacioo. y seguimiento de convenios
Control de gestión. con otras Instituciones .... 4
Coordinación Departa-
mentos.
Relación con Institu-
ciones nacionales e in-
ternacionales de forma-
ción.
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R' 1»: R' DE LOCALID!D CEli'lRO DIlllX:'lIVO DIllCRIPClOO Dll. PUESTO NI- CORI'LEllrnTO CUP.'lOS OE fOR- ADSCRIPCIOH TlTULACION I!E1Uros IJiPECIFIClIS

ORDIlt PlAZAS lIJlllTO DE 1llAB1J0 VEL ESPIl:IFICO llACIOH y PIll- RIllUERIDA
FEIl:IONAllIrnTO ADllOO. GRU- tlIERIII O HIllIT<ll PUNT.

PDBL. PO IllCAlA !lAX.

101 1 Ilad!id Jefe de NegociadO !-l8 Documentación, catalog;¡ 18 ll4.HO Especializacioo AE CID EX19 Experiencia en docuOi!ntación

U. ción y tratamiento in- en 8ibliotecono Ycatalogación de libros y-

formatico en Biblioteca. lía I doculEnta- revistas ................... 2

Búsquadas docllllentales. ción y..¡¡isis Experiencia en OO"luedas do"

Atanción al usuario. documental. CllOentales ................. 4
Conocimiento de programas iD
fonláticos ¡¡P, DBASE ....... 2
Experiencia en atenciOO al -
usuario de bibliotacas ..... 2

102 l IIldrid Jefe de Ne<JOciiMlo II-IB TrallitaciiJI y gestión 18 llU40 KS/OOS, iP, IIG. AE C/D EX19 Experiencia en elaboración,
U. de expedi~tas adlini§ D&\SE, LOroS. gestioo y tramitación de el-

trativos. pelientes administrativos .. 3
SllJuillientD y control E'Periencia en puestos de -
de proyectDs. Tratamien- socretaria de diroccilÍl .... 4

to de textDs. Kanejo IÍ! cooocimiento y experiencia
Bases de IlltDs. Elabora- en ¡plicaciones Informiti-
ción de representacio- cas ........................ 2
nes de 11;. AtenciiJI al Elaboraciál de prllSentacio-
piJllico. nes ........................ 1 .

103 l Iladrid secretario subdirector FlUcimes de secretaria. 14 389.388 AE C/D EXl! Experiencia en puestD simi-
GeOi!ral An:hivo, IÍ!spacbo de co- lar ....................... 4

rrespoodeocia, atenciál Tratamiento de tartos e in-
de visitas. fonlitica ................. 3
fratalliento de tertos y cooocimientos de Inglés ... 3
cooocimientos de Inglés.

104 1 IIadrid Auxiliar de Ofil:ina frallitaciál ygestiÓll - 12 62.832 AE CID EXl! Experiencia en tramitación
11-12 de expedientes admlnis- de expedientes administrati

trativos. voo .... '., ... ,.. 10 •••••••• 3
Registro y arcbivo de - E'Periencia en registro y -
docUllelltos. archivo de documentos ..... 2
frataliento de tartas. Experiencia en tratamiento

de tertos ................. 5

al
o
m
:Jc:.
?
~

'"'"

s:..
i
'"
3

~

'"'"""

~

O'l

'"<Xl
W



N' IJE N' DE LOCALIDAD CEIllRO DIRECTIVO DIliCRIPCIOO DEL PUESTO NI- COMFLEMrnTO CUIISOS DE roR- ADSCRIPCION TITULACION IlERIros IliPECIFICOS

ORDIlI PlAZAS IIJlliro DE TRABIJO VEL ESPIrIFICO MACION y PfR- RI1IUERlDA
FECCIONAMlrnTO ADMOO • GRU- OIlJlFO O MllUlOO FL~I.

POOL. PO IliCAIA MAX.

105 I Illdrid Auriliar de Oficina Tramitación yqestión - 12 62.832 AE C/D EXlI Experiencia en tramitación
N-12 de "I"dientes adminis- de eXl"dientes administrat!

trativos. vos ....................... 3

Reqistro y archivo de - Experiencia en reqistro y -
documentos. archi VD de documentos ..... 2

Tratamiento de textos. Experiencia en tratamiento
de textos ................. 5

SUbllreccl(n G¡lyal de
Formación y Estudios

106 1 Madrid Jefe de Aroo de Coardi- Análisis, planificación 28 1.543.656 Oficial senita- AE A EX23 Experierda en análisis, pl~

nación Docente. y proqramación de la- rio. nificación de prQlll'amas do-

oferta ~nte de la ¡¡¡S. Diplomdo en se- centes ..................... 4

cooIdinaoión J:epartam'1! nidol. Experiencia en relaci~les -

tos. Planificación de institucimales nacionales

Reladón con InstituoiQ servicios. e internacionales .......... 4

nes nacionales e inter- EpidemiolllJ ia - Cmocilliento de francés e -

nacionales de fOlllldón. apliclda. iJlllés ..................... 2

.
107 I Illdrid Jefe de Heqociolo N-14 Tramitaoioo, qestión y 14 62.832 KSjOOS, \/F. AE C/D EXlI Experiencia en tramitación,

atthivo de expedientes qestiill yarchivo de expe-

administrativos. dientes administrativos ... 4

Tratamiento de MOS Tratamiento de textos e in-

yaplicaciones informá- fol1lática ................. 5

tices. cmociJlientos de inqlés ... I

108 I Madrid secretario de Sulxlirec- Funciones de secretaria. 14 389.388 AE C/D EXlI Experiencia en puasto silli-

tor General Archivo, despacho de co- lar ....................... 4

rrespondencia, atención Tratamiento de textos e in-

de visitas. formitica ................. 3

Tratamiento de textos y Conocimientos de inqlés .. , 3

conocimientos de inqlés. I
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N' DE N' DE LúCALIIl\D CElllRO DIRECTIVO DISCRIPClOO DEL PUESTO NI- COlIPL E!lrnTO CllllSOS DE FOR- ADSCllIPCION TllULACICI/ IIERlTOS ISPECIFI(l)S

DRDrn PUZAS RlF.lro DE mBlJO VEL ESPECIFICO MACION y PIR- RIl)UERlDA
FECl:IONAl!IrnTO ADJi)N. GRU- llIERIII O JIlllITIli "1IJlIf.

RlBL. PO ISCAI.\ !IAX.

SERVICIOS PERIFERlCOS

Dirección !'erritorial
di Sanid~ y Consumo
IllJlllglJm

Jmldlll Adminlstratiya
diA!!lerJa

109 l Alnula Jele de Sección de Sa- IllSlllcción y centrol sa- 12 623.844 AE A EXI8 21150 Experie",!a en actuaciones

nidad Exterior N-22 nitario en DIlteria de 21160 sanitarias ................. 3

Sanidad Exterior. 21140 conocimientoo de legislación
internacional y especialmen-
te de la CEE en ..teria de
sanidad .................... 3
Idillllas .................... 2
lnformitica ................ 2

I))idad Administrativa
di..OOl

110 l cadiz Jele de Sección de Sa- IllSlllcción y CO!ltrol sa- 12 623.844 AE A EX18 21150 Experieocia en actlllci",es

nidad Exterior N-22 nitario en materia de 21160 sanitarias ................. J

Sanidad Exterior. . 21140 Conocimientoo de legislación
internacional yespecialmen-
te de la CEE en materia de
s~1idad .................... 3
Idillllas .................... 2
Iolormitica ................ 2

111 l Algec!ras Jele de Seoción de Sa- IllSpeoción y",ntrol sa- 22 623.844 AE A EXli 21150 Experiencia en actuaciones

. nidad Exterior N-22 nitario en mterla de 21160 sanitarias ................. 3

Sanidad Exterior. 21140 Conocimientos de legislación
internaciooal y especialmen-
te de la (IE en ",teria de
sanidad .................... 3
Idiomas .................... 2
Iolormitica ................ 2
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N' 1»: N' DE LOCALIDAD CENTRO DIRECTIVO DISCRIPCIoo DIl PUESIO NI- COKPLEN91TO CURSOS DE fOR- ADSIlUPCION mULACION NERITOS ISPECIFIOlS

oliDrn PlAZAS PlJF.'iTO DE TRABIJO VE! . ESPECIFlCO I!ACIOIi y PIll- RfllUEPJDA
FECCICNAKIlliTO Al»loo. GRU- IlIIllPIJ O llilHTQS PU]!.

PUBI. PO ISCAL\ !lAX.

-
112 l Alqeciras Jefe de sección de Sa- Ioopección ycontrol sa- 22 623.844 AE A EXI8 21150 Experiencia en actuaciones

nidad Exterior N-22 nitario en ..teria de 2I160 sanitarias ••..•••••.•...•.. 3

Sanidad Enerior. 2I140 cooocimientos de leqislación
internaciooal y especialmen-
te de la CEE en ..teria de
sanidad ••.•••.••..••.••..•. 3
Idiomas .•...•.••.•••••••.•• 2
Inlomítica ................ 2

113 l llqeciras Jefe de sección de Sao Inspección y control Si- 2J 623.844 AE A EXI8 2I150 E1<periencia en actuaciones

nidad Exterior N-22 nitario en ..teria de 2I160 sanitarias ................. 3

Sanidad Enerior. 2I140 cooocimientos de leqislación
internaciooal y especialmen-
te de la CEE en ..teria de
sanidad .................... 3
Idiomas .................... 2
Inlonllitica ................ 2

114 l Alqeciras Aymante de Inspeccién Funciones de Apoyo en 20 28D.956 AE B ElI8 El<jlerieocia en labores de

IHO materia de Sanidad apoyo a inspecciones de mer-

Exterior. cancías .... ,............... 4
El<jleriencia en fuociones
administrativas y/o Sinita-
rias ....................... 3
Conociaiento de las fuocio-
nes relacionadas con las ac-
tividades de los servicios
periféricos del departan¡;nto

. y de la leqislación aplica-
pie a las inspecciones sani-
tarias ..................... 3

115 l Alqeciras Aymante de Inspecciál Funciones de Apoyo en 20 280.956 AE B ElI8 E1<perieocia en labores de

IHO materia de Sanidad apoyo a inspecciones de mer-
Exterior. cancias ....... ,............ 4

El<jleriencia en funciones
administrativas y/o Sinita-
rias ....................... 3
Conocimiento de las funcio-
nes relacionadas con las ac-
tividades de los servicios
periféricos del departan¡;nto
yde la leqislación aplica-
ble a las inspecciones sani-
tarias ..................... 3
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N' DE N' DE LOCALIDAD CEIIlRO DIREClIVO DLSCRIPClOO DIl. PUESTO NI - COKPLElIDIID CU&'iOS DE IUR- ADSCRIPCIOli TI!vUCION KERlros LSPECUHlIS

ORDllI PlAZAS IIILSro DE MIJO VEL ESPECIFICO KACIOli y PIR- Ríl)UERlDA
FECCIONA!llillro ADllOO. GRU- aJlJIlII O KIRITIlS PUNT.

PUBL. PO LSCAIA !lAX.

-
116 I Algeciras Ayulante Tecnico Sani- ProDllciál de la sallli y lB 247.584 AE B D:19 32150 Conoci"lentoo en SaJlX! Pú-

tario N-18 actllÍciooes biqiénico- 32160 hJica ................ " .... J

sanitarias en materia conocimiento y eXIEriencia

de sanidad Ilfterior. en iflSIEcciones hiqiénico-
sanitarias ............ "., . J
Conocimiento; en tecnicas
analíticas ................. 2
Idi~as .................... l
Inforrrática ................ I

lhldiil Administrativa
de sevilla

117 I sevilla Coordinador servicios Coordinacion de lo; 2B 1.543 .656 Diplonado en AE A D:18 licenciolo en Molicina .... , I

II!riféricos N- 28 Servicio; Periférico; Sanidad. Experieocia en Adrránistra-

de la Dirección Terri- Oficial Sani- ción Sanitaria ....... """ 4

torial en IJdalucía. tario. E'Ferieocia en direcciál y
coordinación de les servi-
cios de Sanidad Exterior .. , 3
Experieocia en la cooróina-
ción administrativa de law-
ratorios de, análisis de es-
estlljletacientes ............ 2

Dilla:ión Territorial
de Sanidad yCOlI_
en Asturias

118 l Gi jón Jefe de sección de Sa- IIISIEcción y control 22 623.844 AE A !:IIB 2lI50 Experierda en actuaciof»:s
nidad Ilfterior N-22 sanitario en ¡¡¡¡teria 2lI60 sanitarias ................ J

de sanidad Ilfterior. 2lI40 Conocimiento; de leqisla-
ción internaciooal y espe-
cialllente de la CEE en ma-
teria 'de sanidad .......... 3
Idianas ............... ,... 2
Infor>itica ............... 2
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N' DE N' DE LOCALIDAD CENTRO DIRIl;!IVD DlliCRIPCIoo DIl PUESTO NI- COKPLEMIliTO CIIJ(\05 DE roR- AOSClUPCIIIN TIlULACION MERlTOS f.'iPECIFICOS

01lD1ll PLAZAS 1IIf.'i11J DE TRABIJO \'EL ESPIl;IFICO NACION y PfJl- R!JlUERlDA
FEIl:IONAKIIllTO AllIIoo. GRD- (lJERI\) O KfJlITOS PUNT.

PUBL. PO ISCALA KAl:.

119 1 Gijón Jefe de sección de Sa- fllS¡2cción y control 22 623.844 AE A EXl8 21150 Experieocia en actuaciones
nidad Exterior N-22 sanitario en lIIlteria 21160 sanitarias 'o •••••••••••••• 3

de sanidad ¡;terior. 21140 Conocimientoo de legisla-
ción internacional y es¡oe-
cialllen¡" de la CEE en ma-
teria de sanidad .......... 3
Idianas ................... 2
lnformitica ............... 2

Dirección l'!rritorial
LSlnid&i yConSUIfP
!Il Canarias

illld&i Administrativa
de Las Palms

120 I Las PalllllS Jefe de servicio de Organización, illS¡2C" 26 1.338.216 Diplolllldo en AE A EXl8 21150 Experieocia en dirección y

de G/C sanidad ¡;terior ción y control en ¡¡¡¡- sanidad. 21160 conminación de loo serviciOE

teria de Sanid&i Ex- Curso de Por- 21140 de sanidad ¡;¡"rior ........ J

terior. mClción conti- Experieocia en control de
nueda sobre mercancías ",jeto de sanidad
ins¡2cción ve- Exterior ................... 2

terinaria de Experieocia en organización
Sanidad Exte- de inspecciooes sanitarias . 2

rior. Cooocillientns de legislación

. internaciOlla1 y espocialllen
de la CEE en materia de Sani
dad Exterior ............... 2
Idi",as .................... 1

121 I Las Palmas Jefe de sección de S~ Organizacion, ins¡2cción 24 898.260 Diplomado en s,¡ AE A EXI8 m50 Experieocía en organizacilÍl

de G/C nidad ¡;terior. y cOIItrol en mteria de nidad •. 2116D de inspecciOlles sanitarias•. 4

Sanid&i Exterior. 21140 Experiencia en el control de
mercaocias objeto de sanidad
Exterior ................... 4
cooociJnientos de Informática I
Idiomas .................... 1
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R' DE R' DE LOC!J.Ill\D CENTRO DIRECTIVO Dl:iCRIPClOO DIl PUESTO NI- COMPLEMrnlO CURSOS DE fOR- ADSCRIPCIOII IIIULACIO~ I!ERIIOS l:iPECIFIIllS

ORDrn PlAZAS lUl:i1O DE TRABAJO VEL ESPECIFICO MACIO~ y PIJ!- R¡¡¡UERlOA
fEOCIOllAlllrnlO ADMOO. GRU- CUl:RI1J O Ml:RITOS PUNT.

FUBL. PO fSCAIA MAl:.

-
122 1 Las Palms Jefe de Se(X;ión de Sª lre~(X;ión ycontrol s,¡ 22 623.844 AJ: A El18 211\0 Experiencia en actuaciones -

de G/C nidad ¡¡¡terior N-n nitario en Illlteria de - 21160 sanitarias ...... " .. " ..... 3
ISanidad Exterior. 21140 cooocimientos de legislación

internacimai y especiaimoo-
te de la CEE en mteria de
Sanidad .................... 3
Idiomas .................... 2
In/ormitica ................ 2

123 1 Las Palms Jefe de Sección de Sª lre~cción ycontrol s,¡ 22 621.844 Al A ElIS 211\0 Experiencia en actuaciones -

de G/C nidad ¡¡¡terior R-22. nitario en Illlteria de - 21160 sanitarias .. "............. ]

Sanidad Exterior. 21140 cmocimientos de legislación
interlllcimal y especialmen-
te de la CEE ennt:teria de
Sanidad .................... 3
ldiOl!la,S ." .......... ,,"'" 2
In/orEática .......... ,..... 2

124 1 Las Pal"5 Jefe de Sección de Sª Irepeccion y control s,¡ 22 623.844 AE A mE 21150 Experiencia en actu¡¡cíones -

de G/C nidad ¡¡¡terior R-n nitarío en materia de ~ 21160 sanitarias"""" .... " ... J

Sanidad Exterior. 21140 cOIlocimientos de legislación
inter",ciooal yespeciaimen-
te de la CEE en ..teria de
Sanidad .................... 3
Idiomas .................... 2
In/orEática ................ 2

125 1 Las Paloes Jefe de Sección de Sª Impección 'i control &1 2? 62jJH AE ¡ EXi8 2115,) Experierú~ % 1¡';CiI,~~h',~;i!s .

de GIC nidad ll<terior N-n nitario en materia d(:: -
. 211¡.¡'j 5JrHtdrias " ... ,. .. . . ~ J

Saradad Exterior. 21HO Conocimientos de legls!¡¡Ci0n 1

inter",ciOllal y esp,mImo,-
te de la CEE en ",teria de
Sanidad .................... 3
Idiomas .................... 2
In/ormitica ................ 2

126 1 Las Pal",s Jefe de Sección de Sª Ins~cción ycontrol 'ª 22 623.844 AE A Ell8 21150 Experiencia en actuaciones -
de G/C nidad ll<terior R-22. nitario en materia de - 21160 sanitarias .. """ .. ,, ..... 3

Sanidad Exterior. 2114D COIlociJiientos de legislación
intemaciOllal ¡ espedal.en-
te de la CEE en mteria de
Sanidad .................... J
Idiomas .................... 2
Inferrática ................ 2
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N' DE N' DE LOCALIDAD CENTRO DIRECTIVO DFSCRIPCIoo DEL PUESTO NI - CORPLIlIUITO CURSOS DE I1IR- ADSIlHPCION TITULACJON lIERIroS FSPECIFIffiS

ORDIlf PlAZAS IIIFSro DE TIlABIJO VEL ESPECIFICO MACION y PIll- R¡¡¡UERl DA
rtO::IONIJIllJiTO ADRoo. GRU- IlJERro O MIlUT<ll PUlIT.

PIIBL. PO IJiCIJA MAX.

127 I Las Palllls Jefe de Sección de Sª IlISl"cción ycontrol ~ 22 623.844 AE A Ell8 2115D Experieocia en actuaciones -

de G/C nidad Extérlor N-22. nitario en roteria de - '11160 sanitarias ................. ]

Sanidad Erterior. 21140 Conocimientos de legislación
internacional y especialmen-
te de la CEE en roteria de
Sanidad .................... J
Idianas .................... 2
Intntica .. oo." .... ". 2

126 1 Las PaIros Ayll:lante de Inspeccioo Funciones de apoyo en 20 280.956 AE B Ell8 J:;xpedeocia en laoores de -

de G/C 11-20 materia de Sanidad Ex-
apoyo a iosl"cciones de meL

terlor.
cancías ........... ,..... ,.. 4
Experieocia en fuociofl1s
administrativas y/o sanita-
rias ........ ,.. , .......... ]

conocimientos de las tuociQ
nes relacionadas' con las
actividades de los Servi-
cios Periferico5 del Le¡s.r-
tama,to yde la ¡"lisiación
aplicable a las inspeccio-
nes sanitarias .. ,,,',, .... J

unidad Administrativa
de SIC lenerife

.

129 I SiC lene- Jete de Sección de - Organización, ins¡:ección 24 898,260 AE A Ell8 21150 Experiencia en el cootrol

rife Sanidad Exterior. y control en roteria de 2lJ60 de enfermooades del RS!. y

Sanidad Exterior. 21140 aplicación de vacunaciones. 2
Experiencia en elabomion,

.
,equimienw l' mlllación de
programas sanitario, ...... ]

Conocimientos de legislación
internacional y e,pecialm€J1-
te de la CEE €J1 materia de
Sanidad Exterior " ........ ]

Infonnitica ............... I
'. Idiomas ................... I
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N' DE N' DE LOCALIIl\D CENTRO DIRECTIVO DIllCRIPCIOO DEL PUESTO NI- COKPLEII!l'lII CUPSOS DE roR- ADSffiIPCION TITULACION KERIros IllPECIFHllS

ORDIlI PUZAS 1II1lllll DE IllABAJO VEL ESPll:IFICO lIACION y PIR- RlllUERIDA
FEa:IONAIIUlIlII AOKOO • GRO- IlJERro O I!IlUTe¡¡ PUNT.

PUBL. PO IllCAU lIAX.

130 l SIC Tene- Jefe de sección de Sa- Inspección y control sa- 24 62].844 AE A !:i16 21150 Experiencid en actuaciones

rife nidad fIterior nitario en Dllteria de Sª 21160 sanitarias """"" ... ". J

nidad Exterior. mIo cooocimientos de legislación
internaciooal y especialmen-
te de la CEE en materia de
sanidad .. "" .. "."""" J

Idiomas ... ,,"",,"""" 2
Infornitica .... "." ... ". 2

131 l SIC lene- Jefe de sección de Sa- Inspección ycontrol sa- 22 62J.8H AE A !:Xli 21150 Experieocia en actuaciones

rife nidad fIterior N2. nitario en Dllteria de S~ 21160 sanitarias """" ... ,, ... J

nidad Exterior. 21140 Conocimientos de legislación
internacional yespecialmen-
te de la CEE en materia de
sanidad ."" ........... ,,' J
Idiomas " .... " ... " ... ". 2
Informática .... "." .... " 2

Dincc16n Territorlal
di SlIlldad y CmSU!l!
II! catalii\a

!h1d1d Administrativa
4BBIr\JloM

132 l Barcelona Jefe de servicio de Organización, inspec- 26 1.338.216 Curso de forma- AE A !:Xli 21150 Experiencia en organización

sanidad fIterior ción ycontrol en ma- ción continuada 21160 de controles veterinarios en

teria de Sanidad Ex' soore inspección 21140 iUl'0rtaciones de proooctos

terior. veterinaria de de origen aniDllI ."." ..... 3

Sanidad fIte- Experiencia en control de
rior. mercaocias oojeto de Sanidad
Utilizaciéll de Exterior .... " ...... "",,. J

aditivos en los Experiencia en organizaciéll
alimentos. de servicios de inspeciones
Legislaciéll eil'" sanitarias y tramitación do-

rapes del medio c\lllental en materia de Sani'
aDlliente ysu dad Exterior " .... """,,. 2

aplicación a Conocimientos de legislación
Espalia. interrllcional y especidlmen-

te de la CEE en Dllteria de
Sanidad Exterior" "."." . l

, InforDlitica ........ "" .... l
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N' DE N' DE LOCALIIlAD CEIllRO DIRECTIVO DlJiCRIPCIIlI DIl PUESTO NI- CONPLEHDlTO CURSOS DE IUR- ADSIllIPCION TIlUlACION lIERIlOS lJiPECIFICOS
ORDIlI PLlZAS PUESro DE llWllJO VEl ESPECIFICO IIACION y PIR- RIlIUERIDA

FECCIOIIAJII IlITO ADHIlI. GRU- IlIERI\J O NIRIICli PUNl.
PUBl. PO lJiCALI IIAX,

- -
133 I II1rceIona Jefe de Sección de Sa- Inspección y control 22 623.B44 líE A EXIB 21150 Experiencia en actuaciores

nidad Exterior N-22 sanitario en DIlteria 21160 sanitarias ................. 3

de sanidad Exterior. 21140 Conocimientos de legislación
interlilciooal y especialmen-
te de la CEE en materia de
sanido! .................... 3
Idiomas .............. " .. " , 2
Infomítica ..... " ...... ,,' 2

.

134 I II1rcelona Jefe de Sección de Sa- Inlpección y control 22 623.B44 AE A EX18 21150 E'Periencia en actuaciones

nidad Exterior N-22 . sanitario en nateria 21160 sanitarias ................. ]

de sanidad Exterior. 21140 Conocimientos de legIslación
interlilcional y especialmen-
te de la CEE en' moteria de
sanidad ..... " ............. ]

Idiomas ................. " , 2
Infomítica ..... " ......... 2

135 1 II1rcelona Jefe de Sección de Sa- Inspección y control 22 61],B44 AE A EXIB 21150 E'Periencia en actuaciores

nidad Exterior N-22 sanitario en mteria 2I16IJ sanitarias " ............... 3

de sanidad Exterior. 21140 Conocimientos de legislación

. interlilcional y especialmen-
te de la CEE en materia de
sanido! .................... 3
Idiomas .................... 2
l!ifomítica .... ,.... ", .... 2

136 l II1rcelona Jefe de Sección de Sa- Inlpección y control 22 61] ,844 AE A EXIB 21150 E'Periencia en actuaciores

nidad Exterior N-22 sanitario en mteria 21160 sanitarias ................. 3

de sanidad Exterior, 21140 Conocimientos de legislación
interlilcional y especialmen-
te de la CEE en materia de
sanido! ......... " ......... 3
Idiomas .................... 2
Informitica ................ 2
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N' CE N' DE LOCALIDAD CElllRO DlRll:TIVO DlSCRIPClOO DIl PUESTO NI- CONPLElIUIIO l1J&'iOS OE fOR- AOSCUPCIOIi TITUlACION IlERITOS lSPECIFIIlJS

ORDIlI PUlAS lIIlSro DE MIJO VEl ESPll:lFICO IlACION y PIR- RIl2UERlDA
FECCIONANIIlITO AOIIOO. GRU- llJERro O KIRITOO PUNT.

PUBl. PO lSCALI 1lAX.

-
137 I BarceIOIla AylIlante de InspecciÓll I'IDIciooes de apoyo 20 280.956 AE 8 EXI8 Experiencia en apoyo a ins-

N-20 en mteria de Sa- pecciooes de mercancias de

nidad Exterior.
Sanidad Exterior ........... 4
Experiencia en fuociones ad-
ministrativas y sanitarias,
especialmente las relaciom-
das coo el REljla..nto sani-
tario Internacional ........ J
Cooocimiento funciones rela-
cionadas con las actividades
de los servicios ",riféricos
del Oepartarento ........... J

138 l Barcelooa AylJlante de InspecciÓll FlBlciOlles de apoyo 20 280.956 AE B EXI8 Exper iencia en apoyo a ins-

9-20 en rateria de sa- pecciones de mercancias de

nidad Exterior. Sanidad Exter ior ........... 4
Experiencia en funciones ad-
ministrativas y sanitarias,
especialmente las relaciona-
das COll el REljlarento sani-
tar io Intermciooal ........ )

Conocimiento funciones rela-
ciomdas con las actividades
de los servicios ",riféricos
del Depart,..nto ........... )

DireccióD Territorial
de Sil\idad yCOOSUlll
en Gallcia

Unidad Admjnistrativa
de La Coruña

139 l la Coruna Jefe de sección de Sa- Inspección y control 22 623.844 AE A EXI8 m50 Experiencia en actuaciones

nidad Exterior N-22 sanitario en n¡¡teria m60 sanitarias ................. )

de Sanidad Exterior. m40 cooocimientos de legislación
intermciOlla¡ y especialmen-
te de la CEE en n¡¡teria de
sanidad .................... J
Idiomas .................... 2
Infornática ................ 2
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N' DE N' DE LOCALIIlAD CEIITRO DIRECTIVO DISCRIPCIOO DEL PUESIO NI- COMPLElIUllO CURSOS DE FOR- ADSClHPCION IIIULACION MERIlOS ISPEClfJl1JS
ORDIll PlAZAS l1JF.110 DE IIWIAJO VEL ESPlmICO MACIotl y PIll- RIlIUERIDA

FEa:IOI\\llIllllO A11ll00 • GRU- (]lEN!') O MIllITIll PUIII,
PUBL. PO ISCAI.\ KAX.

Dlrn;\ón Ilrritorial
de Sanidad yCOOSllll!
lIl.Jadili

140 l Illdríd Jefe de sección de La- EstllJio analitico de 24 623.841 F_ciÓll de AE A EXI8 21050 Experiencia en análisis mi-

boratorlo productoo sujetoo a illlpectores m- 21150 crobiolóqicll! y fisicoqui-
cootroI por el Depar- nicipales en las 21160 coo de alilentoo yotras
tamento. áreas de sanidad mercancias objeto de Sani-

yCoo_: coo- dad Exterior ............... 4
trol de calidad Experiencia en organi1.lcilil
de praluctos ali Yevaluación de laborato-
mentarios. rios ..... 0 •• ' ••••••• ,·,,· •• 2

Experiencia en cootrol de
mercancias objeto de Sani-
dad Exterior ............... 2
Cooocimiento de legislacilil
internaciooal yespecialmen-
te de la CEE en materia de
Sanidad Exterior ........... 1 i

Infomitica ................ l ,
,

Experiencia en decomisos de
,

141 l Illdrid Jefe de sección !nspec- IlISpección Farmacélltica 22 623.844 AE A EXI8 21150

cilil Farlllcéutica ll-22 en Servicios Periféri- drogas " ...... " .. " .... ". 3

coo. Control de Mercan- Experiencia en control de

cias Sanitarias. Control mercaocias sanitarias en I

de F.<tupefacientes. aduanas ." ................. 3
- cCllocimientos de téalicas

instrllllentales ............. 2
Experiencia en inspección de
laboratorios farmacéuticos .. 2

142 l Illdríd Jefe de Sección !nspec- Inspección Farmacéutica 22 623.844 AE A EXI8 21150 Experiencia en deccmIsos de

cilil Farmacéutica ll-22 en servicios Periféri- drogas ..................... J

coo. COntrol de Mercan- Experiencia en control de

cias sanitarias. Control mercaocias sanitarias en

de F.<tupefacientes. aduanas .................... 1
cCllocimientos de téalicas
instrllllentales ............. ¡

Experiencia en inspección de
, laboratorios farmacéuticos .• 2
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PlAZAS

LOCALIDAD CENTRO DlRECTIVO
IIJESIO DE IIWllJO

DESCRIPCICif DEL PUESTO Ni
VEL

COKPLElHllro
ESPD::mCO

CUPSOS DE fOR
KACION y P!J!
FECCIONAKIWIO 'AIlICif •

PUBL.

ADsaUPCION

GRU- I IlIERIIJ O
PO ESCAlA

TITULACION
RfJjUERlDA

KERlros ESPEClFICúS

K!J!ITOO pmll.
IIAX.
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O
m
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~....,
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143 Iladrid Jefe de 5eoción de
sanidad Exterior N-22

DIllCC1ÓD tlrrltorla!
de Sanidad yC!!!g

m.Jmll

lospeoción y oontrol
sanitario en mteria
de sanidad Exterior

¡¡ 62l,844 AE A ElIB 21150
2116a
211íO

ExperiencÍil en c",trol de
mercancias olJjeto de sanidad
Exterior ,
ExperiencÍil en organizacioo
de inspecciooss sanitarias..
C",ocimientos de tecnicas
a",líticas ..
Idiomas .
lnforclitica ..

s::
'"ª(J>

144 lI1ICia Jele de 5eoción de Sa
nidad Exterior

OIljanización inspeccioo
ycootrol en mteria de
Sanidad Exterior

24 898.260 , Diplo..do en sa-,' AE
nidad.
Cootrol e hi
giene de los
aliDl!ntos .
AlIllisis de
riesgos e iden
tificación y
cootrol de pun
tos critioos en
la inspeoción
veterinarÍil de
aliDl!ntos.

A EXI8 21150
21160
21110

ExperiencÍil en control de
mercareias olJjeto de sanidad
Exterior, ..
Experiencia en organizacioo
de inspeociooos y tramita
ción docummtal en IIllteria
de Sanidad Exterior .........
c",ocimientos de legislación
inter",ciooal y especialmen
te de la CEE en IIllteria de
Sanidad Exterior ....... ,.. ,

4

CAl
~

3
I~
O

~

<D
<D
~

145 cartagena (Jefe de 5eoción de Sa
nidad Exterior N2

Inspeoción y control
sanitario en mteria de
Sanidiil Exterior

¡¡ 623.844 AE A Ell8 21150
21160
211íO

Experiencia en actU<lci",es
sanitarias .
c",ocimiento de l"lislaciÓll
internaciooal y especialmen
te de la CEE en l>lteria de
sanido! .
Idiomas .
Informitica ..

~
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N' DE N' DE LOCALIIl\D CENTRO DIRECTIVO DESCRIPCIOO DIl PUESTO NI- COMPLElIllilO CURSOS DE FOR- ADSIlUPCION lIlULACION MERIros ESPECIFIOlS U
ORDlll PLAZAS 11IF.1ro DE lRIJIlJO VEL ESPECIfICO lIACION y PIR- RIlIUERIDA ,

FECl:IONIJIIIllIO ADMOO • GRU- aJERIII O MlRITOS FlIlIT.
PUBL. PO ESCALA JlAX.

Dinccl6n territorial
de S!!Iidad YCIIISUIll
en la COllllJlldad \\-
wrum
unidad Administrativa
de AlicaDte

146 I Alicante Jefe de sea:ión de Sa- OtlJanización, ins~cción 24 898.260 Curso de For- AE A Ell8 21110 Experiencia en C(JItrol áe

nidad llcterior y control en reteria de .ación conti- 21160 mercareias objeto de 5aniolld
Sanidad Erlerior nuada sobre 21110 Erlerior ................... 3

ins~cción de Experiencia en orqanizaciál
alirentos de inspea:iones y tramita-

ción doclIII!ntal en reteria
de sanidad llcterior ........ )

Conocimientos de legislación
,

intermcional y especLllmen-
te de la CEE en nateria de i
Sanidad Erlerior ........... 2 <

Conocimientos en anaJisis
microbiol¡j¡icos y fisicogui- <

<

micos de alimentos ......... 2

Unidad Administrativa
de Castell(¡¡

147 I castellón Aylllante Técnico Sani- Pro",ción de la Salud y 18 247.584 AE B EXI9 mIo conocimientos en salud Públi

tario IH8 actuaciones higiénico- 32260 ca •• ,., ...••. , •.• , ..•••••.. J

sanitarias en materia - Conocimientos y experiencia

de sanidad llcterinr. en inspecciones bigiénico-sª
nitarias ................... 3
conocimientos en ticnicas -
amtiticas ................. 2
Idiomas .................... I
Informitica ................ I 1

(,
¡
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e
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H' DE LOCALlIl\D CElllRO DIRECTIVO DIliCRIPCICIi DEL PUESTO NI- COKPLEMlllTO CUJl.5OS DE roR- ADSCRIPCION TIlULACION IIERIlOS ESPECIFIOOS
PlAZAS RJESIO DE TRABAJO VEL ESPECIFICO IACION y PIR- R¡¡¡UERIOA

FECCIOIiAKIIliIO AOKCIi. GRU- llJlJll\l O KIJUI<ll PUNT.
PUBL. PO IliCAIA ID.

- -
Unidad Administrativa
de Valencia •

I Yaie~la Jefe de sección de Sª Organización, inspección 24 898.260 Al A EXI8 21150 Experie~la en control de-

nldad Exterior ycoolroI en mteria de 21160 merca~ias objeto de sanidad
Sanidad Exterior. 21140 Exterior ................... 3

Experieocla en organizacioo
de inspecciooes y tramita-
ción dOCUll!ntal en DI'lteria -
de sanidad Exterior ........ 3
Cooocimientoo de legislación
interlllcilllal yespecialmen-
te de la CEE en materia de -
Sanidad Exterior ........... 2
lnlorDlitica ................ I
Idiomas .................... I

I Yaleocla Jefe de sección de Sa- Inspección ycontrol 22 623.811 Al A EXI8 21150 Experieocia en actuaciores

nidad Exterior N-22 sanitario en DI'lteria 21160 sanitarias ............... J

de sanidad Exterior. 21140 Coocdmientoo de legisla-
ción internacional y espe-
ciaimente de la CE!: en ma-
teria de sanidad .......... J
IdiOllla5 , ............•.•... 2
Inforretica ............... 2

I Valencia Jefe de sección de Sa- Inspección ycontrol 22 62L811 AE A EXI8 21150 Experieocia en actuaciores

nidad Exterior N-22 sanitario en DI'lteria 21160 sanitarias ................ 1

de sanidad Exterior. 21140 Experiencia y/o conocimien-
tos en técnicas analíticas. 1
Conocimientoo de legisla-
ción internacional y espe-
cialmente de la CEE en ma-
teria de sanidad .... " .... 2
Inforretica ............... I
Idiomas " .... , ............ 1

148

150

149
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N' DE N' DE LOCALlIl\D CEIITRO DIRECTIVO DIliCRIPClOO DEl PUESTO NI- COMPLlJllllTO CUPSOS DE mR- ADSllUPCION TITULACION MERlIIlS f.'iPECmOlS

ORD!JI PLAZAS 1Uf.'i1ll DE 1lWIMO m ESPlmlCO MACION y PIlI- RIJJG1R10A
fEl1:¡ONAlllrnlll AOlION . GRU- mERro O MIlIITIl1 pmiT.

PUBL. PO IliCALA ID.

-
151 1 Yalelda Jefe de sección de Sa- Iffipección y control 22 623.844 AE A !:X18 21150 EJlperiencia en el cOlltrol

nidad Exterior N-22 sanitario en mteria 21160 de enfermllladas del n.s.1.

de Sanidad Exterior. 21140 Y aplicación de vacuna-
ciones internacionales .... 4
Experiencia en elal:oración,
slljulmiento y evaluación de
programas sanitarios ...... 3
cmocimiento de informáti-
ca ........................ 2
Idiomas ........... :....... I

152 I Yaleocla Ayulante Tocnico Sa- Proroción de la Salm 20 280.956 .lE B !:X19 32153 cooocimiento en salm pú- (

-
nitario N-lO Yactll'lcicnes hiqiéni- m60 bUca ..................... 3

c(;-sanitarlas en mte- Cooocimientos y experiencia ~ria de sanidad Exte- en inspeccionas hiqiénico- .
rior. sanitarias ................ 3 -

c",ooimientos en tecnicas (
(

analíticas ................ 2 ~

ldiOllas ................... 1
Informitica ............... I

Dirección Provinci!l
~

153 1 ceuta Jefe de Sección Inspe, llIIpección y control sa- n 623.844 .lE A EXl8 21163 Experiencia en actuaciones -
cioo Veterinaria N-22 nitario. sanitarias ...... "., ...... J

Conocilnientos de leqislación
internacional y especialmen-
te de la CEE en materia de
sanidad ................... J

~Idiomas ................... 2
Infornática ............... 2

~..
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N' DE LOCALIDAD CEN'lRO DlllECTIVO OIliCRIPCIOO Oll PUESTO NI - COMI'LIJIENTO CURSOS DE FOR- ADSOUPCION TlTULACION IlERITOS IliPECIFIIlJS

PlAZAS IIJF.lro DE TRABAJO VEL ESPECIFICO MACION y Pfll- RIlIUfRIDA
FEIl:IO¡lAJUENTO AIlMOO • GRU- OJEIII1J O !fllIToo PIINT.

PUBL. PO F.lCAlA MAX.

- -
1 ceuta Aylllante de Inspección runeiooes de apoyo en - 20 280.95& AE B EX18 Experiencia en la rores de -

N-20. materia de Sanidad Ex- al"Yo a iM!"cciones IOOrea¡¡

teriar. cías ...................... I
Exper ieneia en fune iones
administrativas y/o sanita-
rias "............ " .. ,,,. J
Cooocimiento de las foncio-
nes relacionadas con las
actividades de los Servicíos
PeriferieClS del Departarento
y de la l"lislacioo aplica-

. tle a las insfl'cciones "ni-
tarias ..... ,............ " J

1 ceuta AyIIlante de Ir~pecek~ ronei ooes de apoyo en - 20 280.956 AE B t:Xl8 Exper iencía en larores de -

N-20. materia de Sanidad Ex- al"Yo a lns!"cciones rerea¡¡

terior. Clas ., ....... ," " .. , .. ". I
Experiencia en funciones
administrativas y/o sanita-
rias .... ', .... ,........... J
cooocimiento de las funcio-

•
nes relacionadas col: las
actividades de los Servicios
PeriterieClS del Departarento
yde la l"lislacioo aplica-
ble • las insfl'cciones "ni-
tarias .................... J

Direooión Prl!lincial
de Kelilll

1 l!elilla Jefe de sección de Sa- Insfl'cción y control sa- 22 623.844 AE A 1:(18 21150 Experiercia en actuaciores .
nidad Exterior N-n nitario en mterla de Sª 2116J sanitarias ... ,............. J

nida<! ExterioL 21140 ConocimientClS de legislación
internaciorlal y especialmen·
te de l. CEE en materia de
Sanidad .............. ".'" J
¡dionas .................... 2
lnfornítica ................ 2

155

156

154

N' DE
ORDEN

-



N' DE N' DE LOCALIDAD CENTRO DIRECTIVO D¡;O;CRIPCIIli Vil PUESTO NI - CO!PLElIllIIO ~JIISOS DL mR- ADSIlIIPCICN IITULAC IVli IlERITOS ¡;O;PLCIflCOS

ORDIll PLAZAS l\IESTO DE TRABIJO \~L ESPfrIFICO !lACIDN y PIll- RlJ)iJ.P1DA
FEl1:IOiiAJiI IllTO ADKIli • GRU- DiERlIJ D KIllITOO PUlIT.

PUBL. PO ¡;O;CAlA ID.

- -
157

1 IleJilla Jefe de sección Ins- Insl"cción ycontrol sª 22 623.844 lE A EXl8 m60 E>:perieocia en actuadores -
I"cción veterinaria. nitario. sanitarias ................. 3

N-22 Conoci,iento de leqislación
internacional yespecialmen-
te de la CEE en "ateria de
Sanidad .......... " ........ ]

Idiomas ................... 2
Informática ......... ,' ..... 2

C~AVES UTILIZADAS EN EL ANEXO A

~...,
O
O
O

-Generales

Titulación

Adscripción
a Cuerpos o
Escalas

Las establecidas en la Orden de 6de febrero de 1989 (Boletín Oficial del Estado
del día 7), por la que se dispone la publicación de la Resolución Conjunta de 20
de enero de 1989 de las Secretarías de Estado de Hacienda y para la ?\dministración
Pública, por la que se aprueba el modelo de relaciones de puestos de trabajo de
personal funcionario y se dictan normas para su elaboración; y Resolución de la
Secretaria de Estado para la Administración Pública de 17 de enero de 1980 (Boletín
Oficial del Estado del día 18).

21140 Licenciado en Medicina y Cirugía.
21150 Licenciado en Farmacia.
21160 Licenciado en Veterinaria.
32150 Ayudante Técnico Sanitario.
32260 Diplomado en Enfermería.

EX11: Todos los Cuerpos y Escalas, excepto los códigos 12, 13, 14, lS, 16 y 17 de
la Resolución Conjunta de 20 de enero de 1989 de las SecretaríSls de í~stado de
Hacienda y para la Administración Pública.

EX18: Todos los Cuerpos y Escalas, except~ los códigos 12, 13, 15, 1G Y 17 de la
Resolución Conjunta de 20 de enero de 1989 de las Secretarías de Estado de Hacienda
y para la Administración Pública.

EX19: Todos los Cuerpos y Escalas, excepto los códigos 12 ( 1.:1, 15, 1 (i Y 17 de la
Resolución Conjunta de 20 de enero de 1989 de las Secretarí<ls ele Estado de Hacienda
y para la Administración Pública, y además el personal estatutario de la Seguridad
Social regulado en la disposición transitoria cuarta de la'Ley 30/198,+, de 2 de
agos,to, de Medidas para la Reforma de la Función Públi.ca.

EX23: Todos los Cuerpos y Escalas, excepto los códigos 15, 16 Y 17 de la Resolución
Conjunta de 20 de enero de 1989 de las Secretarías de Estado de Hacienda y para
la Administración Pública.

EX24: Todos los Cuerpos y Escalas, excepto los códigos 15, 16 Y 1 7 do la Resolución
Conjunta de 20 de enero de 1989 de las Secretarías de Estado de Hacienda y para
la Administración Pública, y además el personal estatutario de la Seguridad Social
regulado en la disposición transitoria cuarta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
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A N Z X 0-1

DíCña. ;

",f#i.
~ti1 IMINISTERIO:

_Il ~

............................................. " -
CARGO: .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••.••••••.•••.••.•••••••••••••••• , ••••...•..• _•••••••••••••••••••.

CERTIFIC:: Oue s~9un las anteceoentes ocrantes en este Centro, el 1wncionario acajo inaicaao t'e~ acreoltaoos ¡os slguientes
extremos:

DATes PE~sa~ALES

Apellioos y Irllatere: ..••.•••..•.•••••..••••••••.•.•.••.••.•.••••••••.••••••••••.••••••••••...••••......• :I.N.j.: .•.••...•..•

Cueroo o Escala: ••••••.••••.•.....•••.....•.••••••......•••••.....•...•.••..•• ". ürll'PO: ...•••.. N.R.P.: ...•. , .......•..

Aaninistraclon e la que pert@nece: (1) ....• Titulaciones AcacelTlll:as: (2) ..••••••••••..••••••....•.......•...•..•....••..•••.

2. S!T~ACION ADMINISTRATIVA

Ser'" c 1o Ace i ....o

O
Servicios Espec1ales

O
Ser.... lcios C:.:.A.

[] Fecna tr~staoo: o
SuspenSlon firme oe funcIones: Fecna terml·

naClon perHXlo suscenSlon: ••.•••.•••••••••

recna ceSe serV1ClO actIVO:

Exc. voluntarIa Art.29~3.Ao. Ley 30/~

O
~ C~ras SItuacIones:

:xceoeMe1a para el cUloaco ce Mijos. art1~wio 29.4.

O 'j¡t~::'CI destIno ceL: .....•••.. recria cese servicio

~ey 3D/&:.: Toma DOseslon

actIvo: (3) .

3. '. :~S7:Na CEriNITIV: (4)
~lnisterlo/SeCretarlaoe Estaoo, Cr;anlsmo, DelegacIón O Clrecclon Perifér1ca, Comunloao Autonoma, C~rPOraclcn local: ...

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . .. . . .. . . . .
:enomln¡¡C1Cn oel Puesto:

3.2.
. =callCJ.C: .
:~S71Na ~~OVISICNAl (5)
a) Com151on oe SerVICIOS en: (6) •..

:ecna toma DCseSl0n: ~¡ve\ oeL Puesto: .

:enom1naclcn ceL Puesto: ...........................••..••...
Lcca. :cao: recna t~~ DOseSlcn: ......... 0< sivel oe\ Puesto: .

b) ReIngreso con car!lcter prOV¡SIOnaL en ...•••........•........••....•••••....••......••.....•.....•......••....••..••..

~::lI:a(¡cac: ............•...........• 0<......... .. Fec!'la tOlT'.a DOsesle:".: Ijive\ Cel ~uestO:

., Suouestos prevIstos en el art .:: •. ,_ :;el ;(eg. :;~ Prev.:

..~:::·:s (~,

~

I ,

::;;-aoo Personal: i'ec~a consOllcaClon: (e)

4.2. ?ueStpS oesemoenaaos excluido el destIno actual: (~)

Oenomlnacl0n Sub:l. G,-al. o Unloao ASImilada Centro DirectIVo

Ti erTIJO

(Años,~eses,Oias;

~.3. :~~sos suoeraoos y qJe ~uarcen relac1cn con el ~esto o cuestos SolICl~aaos, eXl~lCOS en ta convocator1a:

Curso :ent ro

Clon ~ La convocatorIa:
Ac:T.YJn.

Totat años oe serVICIes: (18)

Anos .eses

:'::RLF::..l.;:;:"" cue exp100 a petlCIOn 01"\ Interesaao y ;..ara aJe surta erect:: en el c::ncurso c:;.nv~a<Jo oor ................••....

..............................• , ....•...... , , ::e

QBSER~AClCUESAl DORSO: SI ~G

n
~

recrIa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. 3,:::. ~ .

(:..~;ar .• ecna .• ir1'.a y '>1".lO)
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(~: :soeclflcar le Acmlnistraclon 8 la aue ~rten~ce el Cueroo o Escala, u~1li:snao las sigulentes siglas:

Aamlnistración del Estaoo
,;, Autonomlca

Segurlcaa Scclal

\~, Sólo cuanao conSten en el exoeo¡ente, en otre caso, ceoeran acreoltarse 00; el interesaao meQlante t. aoeumentacl0n
;:::.ertlnente.

no nuoiera transcurrico un año cesae la Tecna ael cese oeoera cumc\lmentarse el aoarraoe 3.1).

~) ?uestos ce trabajO eOtenlCOS por concurso, libre oesignaclon y nuevo ingreso.

S~stos oe aoscrlCClcn proviSIonal oor re\nqres~ al serV1Cl0 ectlvo,

arto 27 del Reglamento aorooaao DOr R.O. 28/'990. ce 15 ~e enero (B.O.E.
comisión ce servicios, y tos previstos en e~

-=el 16L

:=) S\ se oesempeñara un cuesto en ccmlslón ce serV1Cl0S se cumolimenteran. temolen, (as catOs oet PUeStO al ove esta
3asc~ltc con ceracter oetlnitlvo el funclonarl0. e~oresaoes en el acartace 3.~.

:7) ~o se cumplimentaran los e~tremos no exiqloos e.ores~te en la convocatcr~a.

:~):e hallarse el reconoclmlentO oei graoo en tramltaclon, et interesaoo oeoera acortar certliicaclen exceol0a oor ~l

:rg8OO CaTCetente.

~9) ~CS QUe figuren en el exoealente refeflOOS a (OS ultimos c1neo años. los lnteresaoos coaran acortar en su caso.
~ertliicacl~s acr~ltat~vas ce los restantes serVIcIes QUe nubleran orestaco.

~~2) $\ el funclonar;o comcletara un año entre la fecna ce ouclicaci6n oe la convocatoria y ta fecna ce T1MallZaclon oe(
~:8Z0 ce oresentaclón de instanclas, oebera hacerse constar en Observ8clQnes.

f'~; Este recuacro o la parte no utilizaca oel mIsmo oeoera cruzarse por la au:orlcac ~~e certlfic~.
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SUlJCI1U() de parl¡cipaci~n en el concurso convocado por el Ministerio ,le Sanitlad y Constl.o por Orllcn Ile
(D.D.E.)

tO
O
m
:l
c.
;¡

~IC.lID (Calle. localidad.

r ...... Al'(lllOO

bAIOS PUsrllAIU

SlGlUlQ lJ'lUIDO NnaUIE 0 .... 1.

"'IHono (f'4 ef I jO)

'1'{SIO'i 0:-'; st Sl't'C"Alf

(I$I'((lflf.A!X)4j n'l flfl.1J(1 Or. f'Rrl(IlIIfCIA Dll SOIICIIA)lIf) (-.

Ofd~n " "" d ,i~l r.o. c. [r,1W'clflco
f,efelcncl. AIlCO.O " (SI'q<.J1 Nte_n A) ($rgo.., aot:.o A)

~

'""'

1'lIrSIOS IIISfHPrÑMIOS POR [1 SllllCIfANfE

IIrNIIHINAClllN CENIRO IIlllrCllVII

----------_._._~_.-_._-
--------_._---_._--

f l[ HPll

s:
'"~
en

w
~

SI no h.., ttllnscu..-rtdo DOS AAo'S dresde l. I~ de posni611 ¡j~' ulti .. IkslillO le IK09i" •
l. bue ug,.." .,.oart..k, 2. C:l
Se acompa~a pcl¡ci~ll

de acuerdo Lon la
base quinta 1 ¡po dhcbJl-Icidud ..•.••• _..•.•...•••..........••••

Ad".placicllrs f'f"rcislS InSUflen) ••.•...•••••..•••••.•.•..
SI[='¡ .nO

DIStAJ'ACIDAD
(lase ••• J

SIL!
'a [1

3

~
~

lD
lD...

[n ,. _ de ._. _

, i I H\,I

d~ 1.Y

(.) l'I,,'<.kll, ti1 (;1'·0 d·(: r.<"«(· .. id ... l utillrnl',r (HII,\tl5 ejuplftlC''$ ,con ,lIccisos.

II~n. Sr. ni rector G~neral de S~rvicios e InforM~tic~ (S'Jhd;recc;~n G~ncral d~ PcrsQnalJ
~....
g
W



Méritos que se aleqan por el concursante en relación con los citados en el
Anexo 11 (Base Tercera al (4)
(Experiencias, conocrn.entos, actividades, cursos, diplOlaS, publicaciones,
etc ... ) {S}

llEIO 4

Ia::lIPCICI SOOII! DI LA !R&J!CDIA PIlOPISImAL GIIEW. D!L CUDIDUO (I)
Apellido&•••••••••••••••••.••••••.•.••••••••••••••••••••••

IIOIbre•••••••••••••••.••..•••••••••••••••••••••.••.•••••••

PQesto ll1Iero {I) .

ordeD de Preferencia (2) ..

Méritos relativos al
puesto solicitado (3)

(Base tercera. al

4.110 ]

Fina:

! I !pelUdos •••••.•••••••.......•.•.•••••••.•....•..•.........•..•.•..••..••......._ .

Fina:

I I

~....
g
~

s:..
ª"en

'"~
3

~
~

ID
ID
.c>

111
III
131

1'1

15)

&1 interesado deberá rellenar !!!l....l&m2-, por lo IenOS, por cada puesto solicitado.
&1 orden de preferencia que fiqura en este Anexo debe ser el lisio que el expresado en el Anexo 2.
En esta colma se recoqerán los léritos relativos a las características del puesto que fiquran en el AneIO 11
(transcripción literal), de fom que, para que exista correspondencia plena con los que seaD alegados, la prieta
linea del siqlliente lérito esté un renglón Iás baja que la llltiu. linea de la coluua de los léritos alegados por
el COllClIrSaJlte.
En esta colUllla se expondrán por el concursante los léritos personales y profesionales que coDSidere oportlmos y
referidos ordeJladaaente a los léritos que se citan en el AneJo 4.
!sta desqiJlCii6'g po Mi" de la pertipente doct!HPtAcjón sip la C1ji!! DO se !!J'!W"!l1eri a SU ya1oracióp.

(1) La extensión de esta descripción no su~rará la extensión del recuadro de este folio.

Debe constituir, en todo caso, un reSUlilen daro de la tr~yectoria profesional que puede ser :oOloietada con otra descripción
!ás amplia y sus justificantes con la que estará !ll!ttectnente referencÚda.
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