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2006 

MINiSTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

ORDEN de 22 de enero de 1996 por la que se anu,ncla 
convocatorfa plıbllca para cubrir, por IIbre des"gna~ 
cl6n, un puesto de trabajo vacante en el Departa
mento. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20. ı, b) y c), de la 
!.ey 30/1984, de 2 de agosto, de Medldas para la Reforma de 
la Fundôn Plıblica, segun redacci6n dada al mismo por la 
Ley 23/1988, de 28 de jUllo, de modlflcacl6n de laanterlor, 

Este Ministerlo acuerda anunciar la provisiôn, por. el proce
dimiento de libre designaci6n, del puesto de trabajo "que se rela
dODa en el 'anexo de la presente Orden, que flgura en la relaci6n 
de puestos de trabajo del lnslltuto Naclonal de la Salud, aprobada 
por acuerdos de la Comisi6n EJecutiva de ta Intermlnisterial de 
Retrthuciones, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-El puesto de trabajo que se convoca por la pr~nte 
Orden podra ser solicitado por el personal que reuna 105 requisitos 
estabJecidos para el desempefio del mismo. 

Segunda.-Los interesados _dirigiran sus soltcltudes a la Direc
eion General del Instituto Nadona! de la Salud (Secretaria General 
del lnstltuto Nacion.l de la 5alud), calle Alcali, 56, 28014 Madrid, 
donde del plazo de quince dias habiles, contados a partir del 
siguiente al de la pubUcacibn de la presente Orden en el .80letin 
Oflclal del Estado.. . 

Tercera.-Ademas de los datos personales, numero de Registro 
de Personal y destino actual, 105 aspirantes deberan acompaiiıar 
a su escrito un curriculum vttae en el que haran constar: 

a) Titulos academicos. 
b) Puesto de trabajo desempeiiados, tanto en la Administra

eion Publica, como en la empresa privada, en su caso. 
c) Estudios y cursos reaUzados, conocimiento de Idiomas y 

cuantas otras circunstancias estime et aspirante oportuno poner 
de maniflesto. 

A la citada solicitud podran 105 asplrantes acompaiiar, en todo 
caso, aquellas pubUcaeiones, infonnes 0 cualquler otra documen
tadon que pennita apreciar los requisitos exigidos. 

Lo que comunlco a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 22 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 2 de novlembre 

de 1994, .Boletin Ôflcial del Estado. del 4), la Directora general 
del Instituto Nacional de la Salud, Cannen Martinez Aguayo. 

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

ANEXO 

iaətitato,..,...... de la s.ıad 

Servlclos perf!irfcos 

Denominacion del puesto: Subdirector provindal de Gesti6n 
de Atenci6n Primaria. Numero de puestos:- Uno. Localidad: Madrid. 
Nivel de cOlOplemento de' destino: 29. Complemento espedflco 
anual: 2.302.092 peseta •. Requlsitos de adscripci6n: AD. AE. Gru
po: A. Cuerpo 0 esca1a EX19. TIpo de puesto: S. Especiflcadones 
del puesto: Direcci6n y coordinacibn de tas Areas de Atend6n 
Primarla en servidos perifericos. Coordlnaclbn de programas y 
actuaciones conjuntas con atencion especializada. Planteamiento, 
anlıllsls y seguimlento de progamas. Estudlo y dlstribucl6n de 
recursos en atendlm primaria. 

EX19: Todos tos cuerpos y escalas, excepto los c6rligos 12, 
13, 15, 16 y 17 de la Resolucl6n conjunta de 20 de enero de 
1989 de las Secretarias de Estado de Haclenda y para la Adml
nlslracl6n P6blica, y ad.ma. .1 personal de la Segurldad Soclal 
regulado en la dlsposlcl6n tra ... ltorla cuarta de la !.ey 30/1984, 
de 2 or. a9Osto, de Medldas para la Reforma de la Funci6n PUblica. 

2007 

MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

ORDEN de 19 de enero de 1996 por la que se anuncla 
convocatoria publica para cubrlr por lfbre deslgnaci6n 
puesto de trabajo. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1, b), de la 
Ley 23/1988, de 28 de jullo, de modlfıcacl6n de la Ley de Medldas 
para la Reforma de la Funci6n Piıblica, este Ministerio acuerda 
anunciar la provisi'6n por el pr,ocedtmtento de libre designacl6n 
del puesto de trabajo que se relaciona en el anexo de la presente 
Orden, con arreglo a las sigule.ntes bases: 

Primera.-El puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Orden podra ser solicitado por 105 funcionarios que reunan los 
requisitos establecidos para sı desempeiio del mismo. 

Segunda.-Los interesados dirlgirim sus solicitudes a la Direc
d6n General de Servlcios del Ministerlo de Comerdo y Turismo 
(paseo de la Cast.llana, 162, 28046 Madrid), dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicaci6n de la presente Orden en et .Boletin Oficial de. Estado». 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales, numero de registro 
de personaJ y destlno actualJ tos asplrantes deberan acompaiiar 
a su escrito"un curri~ulum vitae en el qu~ harim constar: 

. a) Titulos academlcos. 

b) Puestos de trabajo desempet'1ados, tanto en la Adminis
traci6n Piıblica, como en la empresa privada, en su caso. 

c) Estudios y cursos realizados, conocimlento de idiomas y 
cuantos otros merltos estlme el aspirante oportuno poner de manl
flesto. 

A la citada solicitud podran los asp.irantes acompafiar, en todo 
caso, aquellas publicaciones, lnfonnes 0 cualquler otra documen
tad6n que permita apreciar los requisitos exigtdos. 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constltuci6n Esp,,
Rola y la Dlrectlva Comunltarla de 9 de febrero de 1976, la Adml
nlstracl6n P6bllca lIeva a cabo una polltlca d. Igualdad de trato 
entre hombres 'y_ mujeres por 10 que se reflere al acceso al empleo, 
a la Iormacl6n profesıonal ya la. condlclone. d.l trabajo. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, ı 9 d .. enero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de sepllembre 
de 1993), e1 Subsecretarlo, Angel Serrano Martlnez-Est"llez. 

Dma. Sra. Diredora general de Servidos. 

ANEXO 

Dlrecd6n General de Comercfo lnterior 

Numero de orden: 1. Numero de puestos: Uno. Lugar: Unidad 
de Apoyo. Denominaci6n del puesto: Consejero tecnico. Nivel: 
28. Cumplemento especlflco: 1.597.692 peseta.. Local!dad: 
Madrid. AD: AE. GR: A. Mirltos preferentes: Ucenclado .n Der.
cho. Experlencia en la claboradan de informa economicos y 
comerclales. Experienda en tramltaclon de proyectos legislativos 
y normalizacion comercial. Expp,ri~ncia en participaciön y nego
ciad6n en organlsmos nacion,'1.'e.~ f; intemacionales de normali-
zacl6n. . 


