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MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

21422 ORDEN de 21 de septiembre de 1994 por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir, por libre
designación, puestos de trabajo vacantes en el depar
tamento.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1. b) Y e), de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, según redacción dada al mismo por la ley
23/1988. de 28 de julio, de modificación de la anterior,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el proce
dimiento de libre designación, de los puestos de trabajo Que se
relacionan en el anexo de la presente Orden, que figuran en la
relación de puestos de trabajo del Instituto Nacional de la Salud.
aprobada por acuerdos de la Comisión Ejecutiva de la lotermi
nisterial de Retribuciones, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden podrán ser solicitados por el personal que reúna los
requisitos establecidos para el desempeño de los mismos.

Segunda.-Los interesados dirigirán sus solicitudes a la Direc~

ción General del Instituto Nacional de la Salud (Secretaría General
del INSALUD), calle Alcalá, 56, 28014 Madrid, dentro del plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el .Boletín Oficial del Estado».

Tercera.-Además de los datos personales, número de Registro
de Personal y destino actual, los aspirantes deberán acompañar
a su escrito un currículum vitae en el que harán constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados, tanto en la Adminis

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

cuantas otras circunstancias estime el aspirante oportuno poner
de manifiesto.

A la citada solicitud podrán los aspirantes acompañar, en todo
'caso, aquellas publicaciones, informes o cualquier otradocumen
tación que permita apreciar los requisitos exigido~.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de septiembre de 1994.-La Ministra de Sanidad

y Consumo.- P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992, .Boletín
Oficial del Éstadoll de 14 de noviembre), la Directora general del
INSALUD, Carmen Martinez Aguayo.

Ilma. Sra. Directora general del Instituto Nacional de la Salud.

ANEXO

Inrituto Nado." de la Salud

SERVICIOS CENTRALES

Subdirección General de Obras, Instalaciones y Suministros

Denominación del puesto: Subdirector general. Número de
puestos: Uno. Localidad: Madrld. Nivel de complemento de des
tino: 30. Complemento específico anual: 2.867.868 pesetas.
Requisitos de adscripción: AD: AE. Grupo: A. 'Cuerpo o Escala:
EX 19. Tipo de puesto: S. Especificaciones de puesto: Evaluación
de las necesidades en bienes y servicios, gestión y contratación
de los mismos. Mantenimiento, vigilancia y seguridad de edificios
y equipos. Gestión y aplicación del plan informático deIINSALUD.

SERVICIOS PERIFtlUCOS

Denominación del puesto: Secretario provincial. Número de
puestos: Uno. Localidad: Madrid. Nivel de complemento de des
tino: 29. Complemento especifico anual: 2.149.020 pesetas.
Requisitos de adscripción: AD: AE. Grupo: A. Cuerpo o Escala:
EX11. Tipo de puesto: S. Especificaciones del puesto: Dirección
y gestión de recursos humanos. Gestión de contratación admi~

nistrativa y presupuestarla., Gestión de prestaciones sanitarias.

Denominación del puesto: Subdirector provincial de Gestión
de Atención Primaria. Númeo de puestos: Uno. Localidad: Madrid.
Nivel de complemento de destino: 29. Complemento específico
anual: 2.149.020 pesetas. Requisitos de adscripción: AD: AE. Gru
po: A. Cuerpo o Escala: EX19. Tipo de puesto: S. Especificaciones
del puesto: Dirección y coordinación de las áreas de atención
primaria en servicios periféricos. Coordinación de programas y
actuaciones conjuntas con atención hospitalaria. Planteamiento,
análisis y seguimiento de programas. Estudio y distribución de
recursos en atención primaria.

EX19: Todos los Cuerpos y Escalas, excepto los códigos le,
13, 15, 16 Y 17 de la Resolución conjunta de 20 de enero de
1989 de las Secretarias de Estado de Hacienda y para la Admi
nistración Pública, y además el personal 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.

EXl1: 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 Se.cretarias de Estado de Hacienda y para la Admi
nistración Pública.

21423 ORDEN de 27 de septiembre de 1994 por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir, por libre
designación, puestos de trabajo en el departamento.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20, 1, b) Y c), de la
Ley 30/1984. de 2 de agasto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, según redacción dfda al mismo por la Ley
23/1988, de 28 de julio, de madificación de la anterior. .

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el proce
dimiento de libre designación, de los puestos de trabajo que se
relac.ionan en el anexo I de la presente Orden, que figuran en
las relaciones de puestas de trabajo de los centros a los que per
tenecen los puestos objeto de la convocatoria, aprobadas por
acuerdos de la Comisión Ejecutiva de la Interministerial de Retri
buciones, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre·
sente Orden podrán ser solicitados por los funcionarlos que reúnan
los requisitos establecidos para el desempeño de los mismos.

Segunda.-Los interesados dirigirán sus solicitudes a la Direc
ción General de Servicios e Informática del departamento (Sub
dirección General de Personal), paseo del Prado, 18 y 20._28014
Madrid, ajustándose al modelo publicado como anexo ti de la
presente Orden, dentro del plazo de quince días hábiles, contadoli
a partir del siguiente al de su publicación en el .BóleHn Oficial
del Estadoll.

Tercera.-Además de los datos personales, número de Registro
de Personal y destino actual, los aspirantes deberán acompañar
a su escrito un curriculum vitae en el que harán constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados, tanto en la Adminis<

tración Pública como en la empresa privada, en su caso.
c)· Estudios y cursos realizados, conocimiento de idiomas y

cuantas otras circunstancias estime el aspirante oportuno poner
de manifiesto.

A la citada solicitud podrán los aspirantes acompañar, en todo
caso, aquellas publicaciones. informes o cualquier otra documen~

tación que permita apreciar las especificaciones del puesto.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de septiembre de 1994.-P. D. (Orden de 28 de

octubre de 1992), el Subsecretario de Sanidad y Consumo, José
Luis Temes Montes.

Ilmo. Sr. Director gen~ralde Servicio e Informática.

ANEXO

ServId... centr.....

SECRETARIA GENERAL TtCNICA

Unidad de Apoyo

Número de orden: 1. Número de plazas: Una. Puesto de trabajo:
Director de Asuntos Jurídicos de Sanidad. Localidad-provincia:
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Madrid. Nivel: 30. Complemento específico 2.867.868 pesetas.
Administración: AE. Grupo: A. Tipo de puesto: S.

Número de orden: 2. Número de plazas: Una. Puesto de trabajo:
Vocal asesor. Localidad-provincia: Madrid. Nivel: 30. Complemen
to específico: 2.262.492 pesetas. Administración: AE. Grupo: A.
Tipo de puesto: N.

Dirección General de Aseguramiento y P1anificadón Sanitaria

Subdirección General de Planificación Sanitaria

Número de orden: Tres. Número de plazas: Una. Puesto de
trabajo: Subdirector general. Localidad-provincia: Madrid. Nivel:
30. Complemento específico: 2.262.492 pesetas. Administraci6n:
AE. Grupo: A. Tipo de puesto: S.

Subdirección General de Aseguramiento

Número de orden: 4. Número de plazas: Una. Puesto de trabajo:
Subdirector general. Localidad-provirtcia: Madrid. Nivel: 30. Com
plemento específico: 2.262.492 pesetas. Administración: AE. Gru
po: A. Tipo de puesto: S..

Dirección General de Fal'lllada y Productos Sanitarios

Subdirección General de Evaluación de Medicamentos,

Número de orden: 5. Número de plazas: Una. Puesto de trabajo:
Subdirector general. Localidad-provincia: Madrid. Nivel: 30. Com
plemento específico: 2.262.492 pesetas. Administración: AE. Gru
po: A. Tipo de puesto: S. Especificación del puesto: Conocimiento
de la normativa comunitaria sobre medicamentos y buen cono
cimiento del Idioma inglés.

Subdirección General de Asuntos Económicos

Número de orden: 6. Número dé plazas: Una. Puesto de trabajo:
Subdirector general. Localidad-provincia: Madrid. Nivel: 30. Com-

plemento especifico: 2.262.492 pesetas. Administración: AE. Gru
po: A. Tipo de puesto: S. Especificación del puesto: Conocimiento
y experiencia sobre la intervención de precios de medicamentos.

Instituto de Salud Carlos m

Dirección

Número de orden: 7-8. Número de plazas: Dos. Puesto de tra
bajo: Secretario de Director general. Localidad-provincia: Madrid.
Nivel: 16. Complemento específico: 507.240 pesetas. Adminis
tración: AE. Grupo: D. Tipo de puesto: N. Especificación del pues
to: Experiencia en puestos similiares. Conocimiento de ofimática"
especialmente proceso de textos.(Wordperfect) y base datos (Dbase
IV). Conocimiento de idiomas, especialmente inglés. Se valorará
positivamente conocimiento de taquigrafía.

Secretaria General

Número de orden: 9. Número de plazas: Una. Puesto de trabajo:
Secretario general. Localidad-provincia: Madrid. Nivel: 30. ·Com
plemento específico: 2.867.868 pesetas. Administración: AE. Gru
po: A. Tipo de puesto: S. Especificación del puesto: Experiencia
en gestión económico-administrativa, presupuestaria y de personal
de organismos autónomos, en especial en el área de la sanidad
pública, la docencia y la investigación.

Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias

Número de orden: 10. Número de plazas: Una. Puesto de tra
bajo: Director. Localidad-provincia: Madrid. Nivel: 30. Comple
mento específico: A determinar. Administración: AE. Grupo: A.
Tipo de puesto: S. Especificación del puesto: Licenciado en Medi
cina y Cirugía. Experiencia en puestos de dirección de la Admi
nistración Pública y en puestos de gestión y dirección de insti
tuciones sanitarias.

,.,
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Primer Apellido, Segundo Apellido, Nombre:

D.N.!., Cuerpo o Escala a que pertenece: N.R.P.

Domicilio, calle y número: Provincia: Localidad, Teléfono:

DESTINO ACTUAL

Ministerio: Dependencia: Localidad,

Denominación del puesto de trabajo: N.C.D. Complemento Fecha de posesión Grado consolidado
Especifico Anual

.

SOLICITA: Ser admitrlo a la convocatoria pública para pro<Jeer p,Jestos de trabajo por el sistema de libre designación, anunciada
por Orden de fecha.... . (-80& de .. 1
para el PJ€sto de trabajo siguiente:

Puesto de trabajo

SE ADJUNTA CURRICULUM

N C.D. Unidad de Que depende Localidad

I;n . ..... ,a de ....... .. .......... de 19 .......

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS E INFORMATICA (SUBDIRECCION GENERAL DE PERSONAL).
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO


