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Tribunal número 14. Madrid

PT~sidente:

Titular: Doña María Juana Martinez Anibal-Alvarez.
Suplente: Don Enrique Castillo Zubia.

Vocales:

Titulares: Don Francisco Javier Jiménez de CIsneros, don Anto
nio Jiménez Hernández y doña Maria José Ferroso Peso.

Suplentes: Don Alejandro Martínez García, don Gerardo Ravas-
5a Checa y doña Milagros Mármol Martin.

Secretario:

Titular: Doña Angeles Vázquez Hemández.
Suplente: Don Usardo Trébol Roca. ...

Tribunal número 15. Madrid

Presidente:

Titular: Don Juan Corral ViIlalba.
Suplente: Do~ Luis Fernando de Velaseo Murias.

Vocales:

Titulares: Don Juan Francisco Mestre Delgado. doña Beatriz
Lobón Cervlá y doña Ana García Femández.

Suplentes: Don Rafael Vaillo Ramos. don Angel Dolla Cuartero
y don Primo Llamas Fernández.

Secretario:

Titular: Doña Pilar Atienza Gabás.
Suplente: Doña Dolores Costoso Hidalgo.

Tribunal número 16. Murcia

Presidente:

Titular: Doña Maria Luisa Ramos García.
Suplente: Doña Maria Dolores Martin-Gil Garcia.

Vocales:

Titulares: Don Miguel Garcia Ruiz, don Julián Andrade Plaza
y don Antonio Martinez Marin.

Suplentes: Doña Francisca Vílchez Martinez, don José Fernán
dez Ros y don José Antonio López Pellicer.

Secretario:

Titular: Don José Luis de Dios Rojo.
Suplente: Don Andrés García-Legaz Martinez.

Tribunal número 17. País Vasco

Presidente:

Titular: Don Josu Erkoreka Gervasio.
Suplente: Don Iñigo Barandiaran Benito.

Vocales:

Titulares: Don José Luis Aguirre Arratibel, don Iñaki Lasaga
baster Herrarte y doña María Teresa Soler Pareja.

Suplentes: Don Joseba Arroita Astelarra, don Edorta Cobreros
Mendazona y don Francisco Javier Herrero Aparicio.

Secretario:

Titular: Don César González de Heredia Maruri.
Suplente: Doña Marta Iglesias Barrio.

Tribunal número 18. Valencia

Presidente:

Titular: Doña Juana Serna Masiá.
Suplente: Don José Sanfeliu Marchante.

Vocales:

Titulares: Don Lorenzo Pérez Samón, don Vicente Gascó Moli
na y don Juan Climent Barberá.

Suplentes: Doña Josefa Eugenia Salvador Alamar, doña Euge-
nia Vives Arlandis y don Ignacio Sevilla Merino.

Secretario:

Titular: Don Carlos de la Fuente Arévalo.
Suplente: Doña María Teresa Morant Ventura.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

12805 ORDEN de 24 de mayo de 1994 por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de trabajo en
el Instituto Nacional de la Salud (Fondo de Investi
gaciones Sanitarias de la Seguridad Social).

Vacantes puestos de trabajo en el Instituto Nacional de la Salud
(Fondo de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social) dota
dos presupuestariamente, cuya provisión se estima conveniente
en atención a las necesidades del servicio, este Ministerio de Sani
dad y Consumo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por el articulo 1.0

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
aprobad,? por el Real Decreto 28/1990 de 15 de enero, previa
aprobación de la Secretaria de Estado para la Administración
Pública a que se refiere el artículo 9. 0 del citado Reglamento,
ha dispuesto convocar concurso para cubrir .los puestos vatantes
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
cíonarios de carrera de la Administración del Estado que perte
nezcan a Cuerpos o Escalas clasificados en los QC'Upos según el
articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 d.e agosto, asi como el personal
incluido en la disposición transitoria cuarta de la Ley citada que
reúnan los requisitos establecidos en las relaciones de puestos
de trabajo del Instituto Nacional de la Salud 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
(articulo 29.3.c de la Ley 30/1984) y los que se encuentren en
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 minimo de dos años para poder
participar en el concurso, salvo que:

a) Estén destinados en este Departamento, sus Organismos
autónomos o el Instituto Nacional de la Salud.

b) Hayan sido removidos de su anterior destino obtenido por
libre designación o concurso antes de haber transcurrido dos años
desde la correspondiente toma de posesión.

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 periodo 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 105 que se hallen en comisión de
servicios, estarán obligados a participar en el presente concurso,
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solicitando como mmlmo 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 especificas adecuados a las características del pues
to: Se valorarán los méritos especificas 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 pesonal 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 articulo 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.

e) 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 limite 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 Ministerio 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 aclaraciones o comprobantes
al concursante y consecuentemente modificar la puntuación otor
gada. Las discrepancias o dudas que puedan seguir planteadas
serán resueltas definitivamente según los datos aportados por el
Registro Central 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 directa
con las actividades a desarrollar en el puesto de trabajo (anexo A),
hasta un máximo de tres puntos, aplicados de la siguiente forma:

Por la participaci6n o superación como alumnos en cursos de
formación y perfeccionamiento: 0.50 puntos por cada uno.

Por la impartición de cursos de formación y perfeccionamiento:
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.

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 reconocidos 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 él se señalan y deberá
ser expedido por:

a) La Subdirecci6n General competente en materia de per·
sonal de los Departamentos 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
Secretarias 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 destinados 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
Secretaria General u 0lllanismo similar de las citadas entidades.

Si se encuentran destinados en Servtci9s 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 Direcci6n
General de la Funci6n Pública de la Comunidad 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 voluntarios 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 restantesEscalas,
asimismo dependientes de la citada Secretaria de Estado, tales
certificaciones serán expedidas por la Unidad de Personal del
Ministerio· u organismo donde tuvieran s.u último destino definitivo.

3. Los concursantes que procedan de la situación de suspen
so. acompañarán a su solicitud documentaci6n acreditativa de
la terminación de su periodo 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.

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 Comisi6n 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 Comisió~ de valoración comu
nicará a los centros directivos, de los cuales dependen los puesto
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-



17800 Sábado 4 junio 1994 .sOE núm. 133

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 concurso se
dirigirán a la Dirección General del Instituto Nacional de la Salud
(Subdirección General de Personal del Insalud), ajustándose a los
modelos publicados como anexos en esta Orden y se presentarán
en el Registro General del Instituto Nacional. de la Salud (calle
Alcalá, 56, 28071 Madrid) en el plazo de quince dias hábiles,
a contar del siguiente al de la publicación de la presente con·
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado_, o en los lugares a
que se refiere el articulo 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 adjudicación 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 caracteristicas de cada puesto.

De persistir el empate se atenderá al resto de 105 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 especificos
adecuados al puesto según el orden que ocupen en la descripción
del anexo A.

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·
turación. se hayan amortizado o hayan sufrido modificación en
sus características funcionales. orgánicas o retributivas. En este
último caso el puesto modificado· será incluido en la siguiente
convocatoria.

Octava.-l. Los méritos serán valorados por una Comisión
de valoración compuesta por el Director general del Insalud o
funcionario en quien delegue, quien la presidirá y cuatro Vocales,
dos en representación de la Subdirección General de Coordinación
de la Investigación y dos en representación de la Subdirección
General de Personal del Insalud, uno de los cuales actuará como
Secretario.

Igualmente. formará parte de esta Comisión un representante
por cada una de las organizaciones sindicales l1Iás representativas
según lo previsto en el articulo 16 del Reglamento 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.

2. Todos lós miembros de la Comisi6n de valoración deberán
pertenecer a grupo de titulación igual o superior al exigido para
los puestos convocados.

La Comisión podrá solicitar de la autoridad convocante la desig.
nación de expertos en calidad de asesores, que actuarán con voz
pero sin voto.

La Comisión propondrá 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 posesl6n se hubiese
obtenido otro destino por convocatoria pública, en cuyo caso debe
rá comunicarse por escrito al 6rgano 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
nización 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 finalizaci6n de la presentación de instancias
y se publicará en el .Bolettn Oficial del Estado!!. 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 resoluci6n deberá expresar necesariamente,
como mínimo el puesto de origen de los interesados a quienes
se les adjudique destino, así como su grupo de clasificación (ar
tículo 25 de la Ley 30/1984), con indicación del Ministerio, Comu
nidad Aut6noma de procedencia. localidad. nivel de complemento
de destino y, en su caso, situacl6n 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 politica de Igualdad de trato
entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo,
a la formación profesional y a 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
cas hasta que hayan tr,nscurrldo dos años desde la toma de pose
si6n del puesto adjudicado. salvo en los supuestos contemplados
en el articulo 20.1.1) de la Ley 30/1984, modificado por la Ley
23/1988, de 28 de julio.

S. El plazo de toma de posesi6n 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 posesl6n comenzará a contar a partir del
día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres
días hábiles siguientes a la publicacrl6n de la resolución del con·
curso en el _Boletín Oficial del Estado_. así como el cambio de
la situaci6n administrativa que en cada caso corresponda. Si' la
resoluci6n comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de
toma de posesi6n deberá contarse desde dléha publicación.

El c6mputo del plazo para el cese se iniciará cuando finalicen
los permisos o 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 6rgano 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 prorr.ogarse hasta un máximo de tres
meses (computada la prórroga prevista en el párrafo anterior) por
el Secretario de Estado para la Administraci6n Pública a propuesta
del Departamento donde preste servicios el funcionario seleccio
nado.

Con independencia de lo establecido en los párrafos anteriores.
el Subsecretario de este Ministerio podrá conceder pr6rroga de
incorporaci6n de hasta veinte días hábiles si el funcionario selec
cionado tiene su destino de origen en otra localidad y asi lo solicita
el interesado por razones justificadas.

A fin de facilitar la tramitación de éuantos 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 liquidaci6n de la paga extraordinaria en periodo de devengo.
así como la interrupci6n, en su caso, en la prestaci6n de servicios.
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Undécima.-Los destinos adjudicarlos serán comunicados a las
Unidades de Personal de los Departamentos ministeriales a que
figuren adscritos tos Cuerpos o Escalas o, en el caso de los Cuerpos
o Escalas dependientes de la Secretaria de Estado para la Admi
nistración Pública, a la Dirección 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 105 interesados las aclaraciones o. en su
caso, la documentación adicional que se estimen necesarias para
la comprobación de los méritos, requisitos o datos alegados asi
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.

Madrid, 24 de mayo de 1994.-P. O. (Orden de 28 de octubre
de 1992 llBoletín Oficial del Estado» de 14 de noviembre), el Direc·
tor general del Insalud, José Luis Temes Montes.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.

ANEXO A

IDatltuto Nadooal de la Salud

Fo'ndo de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social

Número de orden: 1. Número de plazas: 1. Localidad: Madrid.
Puesto de trabajo: Director de Programas~Descripción del puesto:
Relaciones exteriores, especialmente con la OMS y con la VE para
la coordinación de proyectos S.A.T. Nivel: 26. Complemento espe
cífico: 1.057.224 pesetas.'Admlnistracíón Pública: AE. Grupo:
A. Cuerpo o Escilla: EX19. Titulación requerida: 21140. Méritos
específicos: Conocimiento de organismos internacionales (OMS,
UE), 3 puntos; experiencia en relaciones Internacionales en 1 + O
Salud, 3 puntos; inglés hablado y escrito, alemán e' italiano habla
do 4 puntos.

Número de orden: 2. Número de plazas: 1. Localidad: Madrid.
Puesto de trabajo: Director de Programas. Descripción del puesto:
Coordinación investigación SAT. Nivel: 26. Complemento espe
cífico: 1.057.224 pesetas. Administración Pública: AE. Grupo:
A. Cuerpo o Escala: EXI9. Titulación requerida: 21140. Méritos
especificos: Experiencia en investigación epidemiológica con espe
cial dedicación al síndrome del aceite tóxico, 4 puntos; experiencia
en investigación clínica con especial dedicación al síndrome. del
aceite tóxico, 3 puntos; experiencia en coordinación de proyectos
de investigación, así como participación en comités internacio
nales expertos, 2 puntos; conocimientos de inglés, un punto.

Número de orden: 3. Número de plazas: 1. Localidad: Madrid.
Puesto de trabajo: Jefe de Servicio FISS. Descripción del puesto:
Apoyo a la Dirección en los procesos de evaluación y en publi
caciones. Nivel: 26. Complemento especifico: 1.057.224 pesetas.
Administración Pública: AE. Grupo: A. Cuerpo o Escala: EXI9.
Méritos específicos: Experiencia en conocimiento del Sistema
Nacional de Salud, 2 puntos; experiencia en conocimiento del
Sistema de Ciencia y Técnica, con especial énfasis en los procesos
de evaluación científica, 3 puntos; experiencia en publicaciones
cientificas tanto en sus aspectos de edición como de valoración,
3 puntos; experiencia en gestión de ayudas a la investigación,
2 puntos.

Número de orden: 4. Número de plazas: 1. Localidad: Madrid.
Puesto de trabajo: Jefe Sección seguimiento resultados. Descrip
ción del puesto: Apoyo a la evaluación de memorias finales de
proyectos de investigación. Nivel: 24. Complemento especifico:
472.788 pesetas. Administración Pública: AE. Grupo: A/B. Cuer
po o Escala: EX19. Méritos específicos: Experiencia en apoyo admi
nistrativo a los procesos de seguimiento, 2 puntos; experiencia
en apoyo administrativo a los procesos de evaluación final, 2 pun
tos; experiencia en coordinación de grupos de expertos y grupos
de trabajo, 3 puntos; conocimiento de inglés, un punto; manejo
de DBase III Plus, 2 puntos.

Número de orden: 5. Número de plazas: 1. Localidad: Madrid.
Puesto de trabajo: Jefe Sección apoyo a la investigación. Des
cripción del puesto: Control del proceso de evaluación de ayudas.

Nivel: 22. Complemento especifico: 389.388 pesetas. Adminis
tración Pública: AE. Grupo: B/C. Cuerpo o Escala: EX1I. Méritos
especificas: Experiencia en tramitación administrativa de ayudas
a investigación (control) y seguimiento, 4 puntos; experiencia en
apoyo administrativo al proceso de evaluación, 4 puntos; manejo
de DBase III Plus, 2 puntos.

Número de orden: 6. Número de plazas: 1. Localidad: Madrid.
Puesto de trabajo: Jefe Sección apoyo a la investigación. Des
cripción del puesto: Transferencia del presupuesto asignado a ayu
das. Nivel: 22. Complemento específico: 389.388 pesetas. Admi
nistración Pública: AE. Grupo: B/C. Cuerpo o Escala: EX11. Méri
tos específicos: Experiencia en tramitación de expedientes de ayu
das de investigación, 4 puntos; experiencia en gestión económica
y presupuestaria, 3 puntos; experiencia en procesos informáticos,
especialmente DBase III Plus, 3 puntos.

Número de orden: 7. Número de plazas: 1. Localidad: Madrid.
Puesto de trabajo: Jefe Sección apoyo a la investigación. Des
cripción del puesto: Apoyo para la edicl6n de publicaciones pro
pias del F.I.S. Nivel: 22. Complemento específico: 389.388 pese
tas. Administración Pública: AE. Grupo: B/C. Cuerpo o Escala:
EXll. Méritos especificos: Experiencia en bases de datos (DBase
III Plus, Knosys), 2 puntos; experiencia en búsquedas bibliográ
ficas (CO-ROM y ON-UNEl, 3 puntos; experiencia en edición de
publicaciones, producción editorial y autoedición, 4 puntos; expe
riencia en funcionamiento de una biblioteca, 1 punto.

Número de orden: 8. Número de plazas: 1. Localidad: Madrid.
Puesto de trabajo: Jefe Sección apoyo a la investigación. Des
cripci6n del puesto: Diseño y mantenimiento de base de datos.
Nivel: 22. Complemento especifico: 389.388 pesetas. Adminis
tración Pública: AE. Grupo: B/C. Cuerpo o Escala: EX1l. Méritos
específicos: Experiencia en diseño de bases de datos sobre 1+0,
4 puntos; experiencia en gestión de bases de datos sobre I + D
salud, 4 puntos; inglés hablado y escrito, 2 puntos.

Número de orden: 9. Número de plazas: 1. Localidad: Madrid.
Puesto de trabajo: Jefe Negociado, tipo 1. Descripción del puesto:
Seguimiento ayudas de investigación. Tramitación informatizada
de documentos. Nivel: 18. Complemento específico: 230.904
pesetas. Administración Pública: AE. Grupo: B/C. Cuerpo o Esca
la: EX20. Méritos especificas: Tramitación y seguimiento de ayu
das a la investigación, 4 puntos; Sistema operativo MS/DOS y
DBase III Plus, 3 puntos; procesador de textos, 3 puntos.

Número de orden: 10. Número de plazas: 1. Localidad: Madrid.
Puesto de trabajo: ATN-3, tipo 2. Descripción del puesto: Segui
miento ayudas de Investigación. Tramitación informatizada de
documentos. Nivel: 18. Compl~mento específico: 230.904 pese
tas. Administración Pública: AE. Grupo: B/C. Cuerpo o Escala:
EX20. Méritos específicos: Tramitación y seguimiento de expe
dientes presupuestarios, 4 puntos; sistema operativo MS/DOS y
DRase 1II Plus, 3 puntos; procesador de textos, 3 puntos.

Claves utilizadas en el anexo A

Generales: Las establecidas en la Orden de 6 de febrero de
1989 (.Boletin Oficial del Estado. del 7), por la que se dispone
la publicación de la Resoludón conjunta de 20 de enero de 1989
de las Secretarias de Estado de Hacienda y para fa Administración
Pública; por la que se aprueba el modelo de relaciones de puestos
de trabajo de personal funcionario y se dictan normas para su
eleboración, y Resolución de la Secretaria de Estado para la Adml:
nistración Pública de 17 de enero de 1986 (<<Boletín Oficial del
Estado. del 18).

Titulación: 21140 Licenciado en Medicina y Cirugía.
Escalas:
EX11: Todos los Cuerpos y Escalas, excepto los códigos 12,

13, 14, 15, 16 Y 17 de la Resolución conjunta de 20 de enero
de 1989, de las Secretarías de Estado de Hacienda y para la Admi
nistración Pública.

EXI9: Todos los Cuerpos y Escalas, excepto los códigos 12,
13, 15, 16 y 17 de la Resolución conjunta de 20 de enero de
1989 de las Secretarías de Estado de Hacienda y para la Admi
nistración Pública, y además el personal estatutario de la Segu
ridad 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.

EX20: Todos los Cuerpo y Escalas, excepto los códigos 12,
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.
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1MINISTERIO:

ANEXO 1

L--__--'I 1 --;--
D/O· .
Cargo: .
CERllACO: Que según los antecedentes obrantes en este centro, el funcionario/a abajo indicado tiene acreditados los siguientes extremos:

1. DATOS PERSONALES:

Apellidos y nombre: DNI .
Cuerpo o Escala: Grupo: NRP: .
Administración a la que pertenece (1): Titulaciones académicas (2): .

2. SIlUACION ADMINISlRAllVA:

O Servicio Activo DServicios Especiales DServicios en CC.AA. Fecha traslado: .
O Suspensión finne de funciones: Fecha termtnación período suspensión: .
O Excedencia voluntaria arto 29.3. Ap.: Ley 30/1984. Fecha cese en servicio activo: .
O Excedencia para el cuidado de hijos, arto 29.4 Ley 30/1984. Toma de posesión último destino definitivo: .

Fecha de cese en servicio activo (3): .
O Otras sitll¡\ciones: .

3. DESTINO:

3.1 DESTINO DEFINITIVO (4)
MinisteriolSecretaría de Estado, Organismo, Delegación o Dirección Periférica, Comunidad Autónoma., Corporación Local: ..: .

~~:~~~~~~~:P.~~~.O.;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::~~~~~:;~~~:~=~¡~;::::.~:::.:::::::::::::::::::::::::::~i~I:~~;~~~~~:::::::::::::
3.2 DESTINO PROVISIONAL (5)

a) Comisión de Servicios en (6): Denominación del puesto: .
Localidad: Fecha toma posesión: Nivel del puesto: .

b) Reingreso con carácter provisional en: .
Localidad: Fecha de toma de posesión: Nivel del puesto: .

c) Supuestos previstos en el arto 27.2 del Reglamento de Provisión de Puestos:
O Por cese o remoción del puesto O Por supresión del puesto

4. MERITaS (7):

Nivel C.D.Cenrro dlrecllvoSub.Gral. o unidad asimiladaDenomlnacl60

4.1 Grado personal: Fecha de consolidación (8): .
4.2 Puestos desempeñados excluido el destino actual (9):

4.3 Cursos superados y que guarden relación con el puesto o puestos solicitados, exigidos en la convocatoria:
Curso Centro

4.4 AnIigOedad: TIempo de serVicios recooocidos en la Administración del Estado, Aut6nana o Local hasta la fecha de publicación de la convocataia:
Admhlistracl6n Cuerpo o Escala Grupo AfJos. meses, dias

Total afIos de servicios (10): .

CERllACAOON "'" expido a petición del interesado Ypara que surta efecto en el cmcurso cmvocado por......................................................•.........

........ de fecha -B050 .

OBSERVACIONES AL DORSO: O SI O NO (Lugar, fecha, finna y seno.)
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Observaciones (11)

lNSlRUCClONES,

Sábado 4 junio 1994

(Firma y Sello.)

17803

(1) Especificar la Administración a la que pertenece el Cuerpo o EscaIá, utlllzando las siguientes siglas,

C - Administración del Estado

A - Autonómica

L-Local

S - Seguridad Social

(2) Sólo cuando consten en el expediente, en otro caso, deberán acreditarse por el Interesado mediante la documentación pertinente.

(3) SI no hubiera transcurrido un año desde la fecha del cese deberá cumpllmentarse el apartado 3.1).

(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre designación y nuevo Ingreso.

(S) Supuestos de adscripción provisional por reingreso al servicio activo, comisión de servicios, y los previstos en el arto 27 del Reglamento aprobado

por Real Decreto 28/1990, de 15 de enero (.BO& del 16).

(6) Si se desempeñara un puesto en comisión de servicios se cumplimentarán, también, los datos del puesto al que está adscrito con carácter
definitivo el fW1cionario, expresados en el apartado 3.1.

(7) No se cumplimentarán los eXtremos no exigidos expresamente en la convocatoria.

(8) De hallarse el reconocimiento del grado en tramitación, el interesado deberá aportar certificación expedida por el6rgano competente.

(9) Los que figuren en el expediente referidos a los últimos cinco años. Los interesados podrán aportar en su caso, certificaciones acreditativas de los

restantes servicios que hubieran prestado.

(ID) Si el funcionario completara un año entre la fecha de publicación de la convocatoria y la fecha de finaUzación del plazo de presentación de
instancias deberá hacerse constar en observaciones.

(11) Este recuadro o la parle no utilizada del mismo deberá cruzarse por la autoridad que cerliflca.



17804 Sábado 4 junio 1994

ANEXO 2
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SOUCITUD de participación en el concurso convocado por el Ministerio de Sanidad y Consumo por Orden de ..
('BO&) .

DATOS PERSONAlES

Primer apellido

Denominación

Segundo apellido

Domicilio (calle, localidad)

Puestos desempeñados por el solicitante

Centro directivo

Nombre

Tiempo

DNI

Teléfono (prefijo)

Si no han transcurrido DOS AÑOS desde la toma de posesión del último destino se acoge a la base segunda apartado 2. O
Se acompaña petición
de acuerdo con la
base quinta

DISCAPACIDAD

(Base ... )

SI O
NO O

51 0 NO O
Tipo discapacidad .
Adaptaciones precisas (resumen) .

En a de de 19 ..

Firma

PUESTOSQUESESOUCITAN
(Especificados por orden de preferencia del solicitante) (')

Orden N'. en el Nivel C.D. C. Especifico
preferencia anexo A (según anexo A) (según anexo A)

rl Pueden, en caso de necesidad utilizarse cuantos ejemplares sean precisos.

Ilmo. Sr. Director General del Instituto Nacional de la Salud. (Subdirección General de Personal).
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ANEXOS
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Apellidos .
Nombre .
Puesto número (1) ..
Orden de preferencia (2) ..

Firma:

Méritos relativos al Méritos que se alegan por el concursante en relación con los citados en el
puesto soücitado (3) Anexo A (Base Tercera. a) (4)

(Base Tercera. a) (Experiencias, conocimientos, actividades, cursos, diplomas, pubücaciones, etc.) (5)

-

(l) EJ Interesado deberá rellenar 1m Impreso por lo menos, por cada mesto so!lc!t¡do
(2) EJ orden de preferencia que figura en este anexo debe ser el mismo que el expresado en el anexo 2. '
(3) En esta columna se recogerán los méritos relativos a las caracterlslicas del puesto que figuran en el anexo A (transcrlpc\6n'literaD. de fonna que, para que exista correspondencia

plena con los que sean alegados. la primera linea deJ siguiente mérlto esté un renglón más baja que la úlllma l1nea de la columna de los méritos alegados por el concursante.
(4) En esta columna se expondrén por el coocúrsante los méritos personales y profesionales que consklere oportunos y referidos ordenadamente a los méritos que se dtan en el anexo.A.
(5) Esta desr!rx;!6n no exime de la perUnente documentad6n sin la cual DQ K procsderá a su va1omel6n

ANEXO 4

DESCRIPCJON SUMARIA DE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL GENERAL DEL CANDIDATO (1)

Apellidos ..
Nombre .

Firma:

(1) la exten5'6n de esta descrlpcibn no superarA La extensJ6n del recuadro de este folio.

Debe constituir, en todo caso, un resumen daro de la trayectoria profesional que puede ser completada con otra descripción más amplia y sus justificantes con la que estará
perfectamente referenclada.


