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MINISTERIO DE CULTURA

24081 ORDEN de 21 de octubre de 1994 por la que se con
voca cobertura de puesto de libre designación en el
Ministerio de Cultura.

Existiendo una vacante en este Departamento y siendo nece
saria la provisión de la misma, según lo previsto en la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
y en uso de las atribuciones que tiene conferidas por Real Decreto
28/1990. de 15 de enero, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Convocar. para su provisión, por libre designación,
la vacante que figura relacionada en el anexo l. señalándose que
podrán acceder a la misma los funcionarios que reúnan los requi~

sitos que para el puesto de trabajo se especifican.
Segundo.-Los interesados dirigirán sus solicitudes, que debe

rán ajustarse al modelo que figura en el anexo 11, al ilustrísimo
señor Subsecretario de Cultura, dentro del plazo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estadoll, y las pre·
sentarán en el Registro General del Mínisterio (plaza del Rey, núme
ro "1, Madrid), o en la forma establecida en el artículo 38 de la
Ley de Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administratívo Común.

Tercero.-A las citadas solicitudes deberán acompañar curri
culum vitae, en el que se harán constar los titulas académicos
que posean, puestos de trabajo desempeñados y demás circuns
tancias y méritos que estimen oportuno poner de manifiesto.

Lo digo a V.1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de octubre de 1994.-P. D. (Orden de 9 de junio

de 1994, "Boletín Oficial del Estado.. del 11), el Director general
de Servicios, Andrés Mata Ontalba.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ANEXO 1

DirecdóD GeDeral de Servidos

Unidad de Apoyo

Número de orden: Uno. Puesto de trabajo: Secretaria Director
general CUC0300001280010012. Nivel: 16. Grupo: C/D. Com
plemento especifico: 511.260 pesetas. Administración y Cuerpos:
Administración Especial. Localidad y provincia: Madrid. Requi
sitos: Experiencia en puestos de Secretaria de altos cargos; expe
riencia en procesador de textos «Word Perfect» y archivo en soporte
informático; conocimientos de idiomas; conocimientos de taqui
grafía.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

24082 ORDEN de 24 de octubre de 1994 por la que se anun·
cia convocatoria pública para cubrir, por libre desig
nación, un puesto de trabajo vacante en el Depar·
tamento.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 20.1.b) y e) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ción 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 procedimiento de libre desig
nación, del puesto de trabajo Que se relaciona en el anexo de

la presente Orden, Que figura en la relación de puestos de trabajo
del Instituto Nacional de la Salud, aprobada por acuerdos de la
Comisión Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, con
arreglo a las siguientes bases:

Primera.-E1 puesto de trabajo que se convoca por la presente
Orden podrá ser solicitado por el personal que reúna los requisitos
establecidos para el desempeño de 105 mismos.

Segunda.-Los interesados dirigirán sus solicitudes a la Direc
ción General del Instituto Nacional de la Salud (Secretaría General
del INSALUD), calle Alcalá, número 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 «Boletin Oficial
del Estado,..

Tercera.-Ad'emás 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.
e) 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 los requisitos exigidos.
Lo Que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 24 de octubre de 1994.-P. D. (Orden de 28 de octubre
1992, «Boletín Oficial del Estadoll de 14 de noviembre), la Direc
tora general dellNSALUD, Carmen Martínez Aguayo.

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

ANEXO

Instituto Nacional de la Salud

Servicios Periféricos

Denominación del puesto: Director provincial del INSALUD.
Número de puestos: Uno. Localidad: Cuenca. Nivel de comple~

mento de destino: 29. Complemento específico anual: 1.543.656
pesetas. Requisitos de adscripción: AD: AE. Grupo A, cuerpo o
escala EX 19 (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 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).
Tipo de puesto: S. Especificaciones del puesto: Experiencia en
dirección, _gestión y evaluación de los servicios y prestaciones
sanitarias.

24083 ORDEN de 25 de octubre de 1994 por la que se anun
cia convocatoria pública para cubrir, por libre desig~

nación, puestos de trabajo en el Departamento.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 20.1, b) y c), 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 I de la presente Orden, que figuran en
las relaciones de puestos de t,rabajo 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 funcionarios que reúnan
los requisitos establecidos para el desempeño de-los mismos.
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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 11 de la
presente Orden, dentro del plazo de quince días hábiles contados
a partir del siguiente al de su publicación en el llBoletín 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 desempañados, 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, 25 de oc.tubre de 1994.-P. D. (Orden de 28 de octubre

de 1992), el Subsecretario, José Luis Temes Montes.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios e l!1formática.

ANEXO I

Servicios Centrales

Dirección General de Servicios e Informática

Número de orden: l. Número de plazas: l. 'Puesto de Trabajo:
Jefe de Area de Seguridad. Localidad: Madrid. Nivel: 28. Com
plemento Específico: 1.543.656 pesetas.

Requisitos de adscripción:

Administración: AE. Grupo: A.

Tipo de puesto: N.

Instituto de Salud Carlos m

Subdirección General de Salud

Número de orden: 2. Número de plazas: 1. Puesto de Trabajo:
Subdirector general. Localidad: Madrid. Nivel: 30. Complemento
Específico: 2.867.868 pesetas.

Requisitos de adscripción:

Administración: AE. Grupo: A.

Tipo de puesto: S. Especificación del puesto: Licenciado en
Medicina y Cirugía y Epidemiólogo. Experiencia en dirección y
gestión de equipos de investigación biomédica.
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Primer Apellido: Segundo Apellido: Nombre:

DNI: Cuerpo o Escala a que pertenece: NRP:

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

DESTINO ACTUAL

Ministerio: Dependencia: Localidad:

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

SOLfCITA: Ser admitido a la con=atoria pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de Ubre designación, anunciada
por Orden de lecha...... (001305, de )
para el puesto de trabajo siguiente:

Puesto de trabajo N.C.D. Unidad de que depende Localidad

"

Se adjunta curriculum

En .. ,a de de19 ..

D1RECCION GENERAL DE SERVICIOS E INFORMATICA (SUBDlRECCION GENERAL DE PERSONAL).
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO


