
5232 Miercoles 15 !ebrero 1995 BOE num. 39 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

3978 ORDEN de 13 de /ebrero de 1995 porla que se anuncia 
conVDcatoria publica para cubrir, par Iibre designa
ei6n, puestos de trabajo en el Departamento. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1, b) y c), de la 
Ley 30/1984, de 2 de əgosto, de Medidas para la Reforma de 
la Fund6n P6blica, segun redacci6n dada al mismo por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificaci6n de la anterior, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por et proce
dimiento de libre designaci6n, de los puestos de trabajo que se 
relacionan en el anexo 1 de la presente Orden, que figuran en 
la5 relaciones de puestos de trabajo de 105 centros a tas que per
tenecen los puestos objeto de la convocatoria, aprobadas por 
acuerdos de la Comision Ejecutiva de la lnterministerial de Retri
bueiones, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden podrim ser solieitados por 105 funeionarios que reunan 
los requisitos estableeidos para el desempefio de los mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solieitudes a la Oirec
eion General de Servieios e Informatica del Oepartamento (Sub
direcei6n General de Personal), paseo del Prado, 18 y 20, 28014 
Madrid, ajustandose al modelo pubHcado como anexo II de la 
presente Orden, dentro del plazo de quince dias habiles, contados 
a partir del siguiente al de su publicaciön en el «Boletin Dfidal 
del Estado». -

T ercera.-Ademas de los datos personales, numero de Registro 
de Personaj y destino actual, 105 aspirantes deheran acompafıar 
a su escrito un curriculum vitae, en el que haran constar. 

a) Titulos academicos. 
b) Puest'os de trahajo desempeiiados, tanto en la Adminis

traci6n Publica como en la empresa privada, eo su caso. 
c) Estudios y cursos realizados, conoeimiento de idiomas y 

cuantas otras eircunstancias estime el aspirante oportuno poner 
de manifiesto. 

A la citada solicitud podran 105 aspirantes' ac.ompafıar, en todo 
caso, aquellas publicaciones, informes 0 cualquier otra documen
taci6n que permita apredar las especificaciones del puesto. 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento yefectos. 
Madrid. 13 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 2 de noviem

bre de 1994, «Boletin Oficia] del Estado» del 4), el Oirector general 
de Servicios e Informatica, Luis Felipe Paradela Gonzalez. 

I1mo. Sr. Director general de Serviei,?s e Informatica. 

ANEXOI 

Numero de orden: 1. Numero de plazas~ Una. Centro directivo 
y puesto de trabajo: Servicios Centrales. Gabinete de la Ministra. 
Secretario/a de Oirector general. Localidad/provincia: Madrid. 
Nivel: 16. Complemento especifico: 529.164 pesetas. Requisitos 
de adscripci6n: Administraci6n, AE; grupo, C/O; Cuerpo 0 Esca
la, EXl1. Tipo de puesto: N. 

Numero de orden: 2. Numero de plazas: Una. Centro directivo 
y puesto de trabajo: Direcci6n General de Programaci6.n Econ6-
rnica. Secretario/a de Oirector general. Localidad/provincia: 
Madrid. Nivel: 16. Complemento espedfico: 529.164 pesetas. 
Requisitos de adscripci6n: Administraci6n, AE; grupo, C/O; Cuer
po 0 Escala, EXl1. Tipo de puesto: N. Especificaci6n del puesto: 
Conodmientos de mecanografia, taquigrafia, tratamiento de tex
tos, archivo, correspondencia y tareas administrativas . 

• 
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ANEXOII 

DATOS PERSONALES 

Prlmer ApeUido: Seguııdo ApeUldo: Nombre: 

D.N.!.: Cuerpo 0 Escala a que pertenece: N.R.P. 

Domlcüio, caUe y nUmero: Provincla: Localidad: Telefono: 

, 

DESTINO ACTUAL 

Ministerio: Dependencla: Localidad: 

Denomlnacl6n de! puesto de Irabajo: N.C.D. Complernento Fecha de posesi6n Grado consolidado 
EspeCıflco Anual 

SOUCITA: Ser admitido a la conl.<JCillor!a pUbllca para proveer puestos de traba)o por el slstema de llbre destgnaci6n, anundada 
por Orden de fecha .................................................................... (.BO& de ........................................................... l 
para e! puesto de traba)o slguiente: 

Puesto de trabajo N.C.D. Unldad de que depende Localldad 
. 

SE ADJUNTA CURRlCULUM 

En ........................... ,a ........ de ....................... de19 .. 

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOSE INFORMATlCA (SUBDIRECCION GENERAL DE PERSONALı. 
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 


