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3702 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

RESOLUCION de 6 de Jebrero de 1996, de la Sub
secretaria, por la que se modi/ica la composiciôn de 
los miembros del Tribunal Coordinador de Madrid. 
que fueron designados par Resoluciôn de esta Sub
secretaria de fecha 26 de diciembre de 1995 (<<Baletin 
Oficial del Estado), de 5 de enero de 1996), par la 
que asimismo se convocaron pruebas selectivas para 
cı ingreso, par promoci6n interna. en el Cuerpo Adm;
nistrati(ıo de: la Admitıistruciôn de 10 Segundad Social, 

Dando cumplimiento a 10 establecido en la base 5.3 de la alu
di da H.esoluci6n y a La vista de la renuncia presentada por el Secre
tərio titular del referido Tribunal don Tomas Martin Matali del 
Cuerpo Administrativo de la Administraci6n de La Seguridad 
Saciəl, ı:omo consecuencia de encontrar5e ineurso en las İneom
patil:ıilidades previstas en eı articulo 28 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administracİones Pitblicas y del Proeedimiento 
Administrativo Comitn, esta Subsecretaria ha resuelto: 

Nonıbrar Sccretdrio titulaı: del Tribunal Coordinadur de Madrid 
a donu ısa bel S'?ndin Sant(")s del Cuerpo Atlministrativo de la Admİ
nistrad6n d{,: :,:ı Seguridad Sada!' 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 27 de sep
tiembre de 1993 "Boletin Dildal del Estadoıı del 29). el Director 
general de Servicios, Enrique Heras Poza. 

3703 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

ORDEN de 6 de Jebrero de 1996 por la que se convoca 
concurso para la provisi6n de puestas de trabnjo en 
el Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Vacantes puestos de trabajo en este Departamento dotados 
presupuestariamente, CUYiJ provision se estima conveniente en 
atenci6n cı tas necesidades del servicio, este Ministerio de Sanidad 
y Consumo, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por el articulo 1 
de la Ley 23/1988, de 28 de julio y articulo 40.1 del Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administra
eion General del Estado apro.bado por el Real Decreto :in4/1995, 
de 10 de marzo, previa aprobaci6n de la Secretaria de Estado 
para lü Administracion P(ıblica a que se refıere el articulo 39 del 
citiJ.do Reglame-nto, ha dispuesto convocar concurso para cubrir 
los puestos vacantes que se reladonan eo el anexo A de esta 
Orden. con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Podran participar en el presente concurso los fun
cİonarios de carrera de la Administraci6n de! Estado que perte
nezt..an a Cuerpos 0 Escalas dasificados en los grupos seg(ın ei 
articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, asi como el personaJ 
induido en la disposici6n transitoria cuarta de la Ley eitada que 
reitnan los requisitos estableddos eo la correspondiente relaci6n 
de pue.stos de trabajo del Departamento y que figuran en eı anexo 
A de €sta Orden. 

Segundil.-l. Podran participar en esta convocatoria tos fun· 
cionarios comprendidos en la base primera eualquiera que sea 
su c;ituacion administrativa, excepto los suspensos en .firme mien~ 
İras dure el periodo de c;u'5pcnsi6n. 

Los funcionario'> en excedencia voluntaria por inter(;os particular 
y por agrupaci6n fa~nHiar. y los que se encuentren en situaci6n 
de servicio en tas COffilJnidades Aut6nomas s610 podraıl participar 
si llevan mas de dns aibs er. dicha situaci6n cı Jia de hı terminaci6n 
del plazo de prf2:st::ntdd,sn de instancias. Asimismo, los fundo
narios en excedencia \ıuiumaria incentivada s610 podr.i"'j ı;artidpar 
en el concurso si han harıscuTrido cin co əfios dcsde $11 pase a 
dicha situaciôn .. 

2. Los fundonar; ... s Lon destino definiti\lo deberiı.n per mane
eer en cada pııe~tü d~ tı-abajo un minimo de dos anos P,LTƏ poder 
participar en el (""oncU1SO, salvo que: 

a) Estfm dt:!stirhdos en esre Departamenlo con cariı< .. ı.€r defi~ 
nitivo. 

b) Hayan sido remo'}idos de su anterior destino obtenido por 
libre designadön 0 c.;n,::urso arıtes de haber transcurrido cIns afios 
desde la corresp'.mdiente toma de pO'iesiön. 

ç) Proc:edəu de ıın puest J de trabajo suprimido. 
d.) Los fundolı;...ı.ri0s cn situad6n de excede:ı.da p~ra p.l cuidado 

dp los hijos dur.:ı.rıto: 021 p~rif)do de excede.roda, solo poJr.:ın par
tkipar si en la fed13 de Hnalizad6n del plazo dl": pr~!:'~.ıtdd6n 
de instancias ha:ı tra!"1",cu~r;do dos anos doesde la foma de posesi6n 
d~1 (ıltimo de~tiııo obtp:1ido. sa!vo que se trəte de bnC"iocıarios 
cuyo puesto de tr3ba1o reservado corresponclə a esfe Departa
mento. 

3. Los fuııciondrlus cn servicio activo con destirıo ı:-rovisional 
en este Departəıııento, ~əlvo IO'i que sı:, hallen erı comision de 
servicios, estara:ı obHgado,," a parfidpar en eI pre~ente concurso, 
solicitando como mhıir;ıo todas İdS Viı.cantes a la~ que puedan 
acceder por reunir los r~4uisito:> establecidos en esta convocatoria, 
excepto los funcioııərios que hayan reingresado al servicio activo 
rnediante adscripciörı proııhiu.ıal. que solo tendran ta obligaciön 
de participar solicitantio et puesto que ocupan provisionahnente. 

4. Los funciooarios Sl'l destino definitivo a que se Nfıere el 
punto anterior que 1.0 obtenga vacante podran ser adscr!tos a 
los que resulteıı dentro de la locaiidad despues de atendcr las 
solicitudes del resİt.·· d,' ıos concursantes. 

5. Los funcioııərios de ~os Cuerpos 0 Escal(lls que tengan reser
vados puestos en exch.l.siva no podran parlicipar ea concursos 
para cubrir otıo~ pue.stos d(" !rabajo adscTitos con caracter indis~ 
tinto, salvo autorizadön del ı'~Hnisterio para las Administradones 
Pitblicas de conformidad ecn eI Departamento al que se hallen 
adscritos las indicados Cuerpos 0 Escalas. 

Cuando los pLı.esto:i convocados dependan del propio Depar
tamento al que es.ten adscritvs los Cuerpos 0 Escalas con puestos 
en exclusiva, correspondera al mismo conceder la referida auto
rizaci6n. 

Tercera.-La valoraci6n de los meritos para la adjudicacion dp 
plazas se efectuanı de acuerdo con el siguiente baremo: 

a) Meritos espectfkc-s adecuados a las caracteristic.as dd pues~ 
ta. Se valoraran 10 .. meritos espedficas que para ca da puesto se 
sefıalan en el an ... xo A de la convocatoria de acuerdo con Ld pun
tuad6n quc en el se senata, has-ta un maximo de djez puntos. 

b) Valorad6n del grado personal consolidado. EJ grado per~ 
sonal consolidado se \'əlorani en sentido positivo en func:i6n de 
su posici6n en el intervalo correspondiente y en relaciôn con el 
nivel de los puestos de trabajo ofrecidos hasta un maximo de 
tres puntos de la si!"}Uİente forma: 

Por grado personal .superior en do .. niveles (0 mas) al puesto 
que se conc:ursa: Tıes puntos. 

Por grado pe!sor"11 superioT en un nivel al puesto que se con
cursa: 2,50 puntos 

Por un grado lJerso!1ct! dE" ıgual nivel aı puesto que s(; concursa: 
Dos puntos. 

Por un grado peH.onal inferior pn un nivel al puesto que ::ie 
concursa: 1 ,50 punto~. 

Por un grado per'i.onal in!erior en dos (0 mas) niveJcs al nivel 
del puesto que se concurSd; Un punto. 

EI funcionario qul! particip\~ Jesde Departame:!"ltvs djenos al 
convocante y qu.· {'on si de-: e teller un grado persomıl consolidado, 
o que puı.·Ja sel' CQ,"lsülidddo duran!e el pf:'riouo de preseli~aciôn 
de in ... taf;.~:3.S., d.:bcra fA"c;ıbar del organa c unıdad a que:;e refie.re 
la base rUdr~<'l qı.1C dicha drcunstancia quı::dö. expre ... amente refle
jada en Cİ dl""~eXO ! ( ... crtiflcado de meritos). 

En este apartado se va!oratCı, eo su caso, :d g:rado recnnoddo 
en la Adnıi l! ... traı:io':1 de !Ə'i COr.lunhiudes Autonomas, cuando se 
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halle dp-ntro del intervalo de niveı~s e~tabıeddo en el articulo 71 
dcl Reglarnento General de Ingre~o del Personal al servido de 
la Administrdci6n General del Fstado y de Provisiôn de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Prolesionai de )os Funcionarios Civiles 
de i;-~ Adrrıinistraci6n General del Esta.do pcııra ei grupa de titulaci6n 
a que pertE"nezca ci funcionario 

En et supuesto de que el g:-ado reconocidü e-n una Comunidad 
AUi:ônOH1Ə exceda del maximo e~ıabıecido f:n b. Administraci6n 
del Estaao, de acuerdo con eI artiu.ılo 71 ıJeJ Reglamento men
cionado en el parrafo anterior para ci grupu de titulad6n a que 
pertenezca eI funcionario, debera vcJorarse .ıl grado maximo 
correspondiente al intervalo de nivetes dSiigrıado d su grupa de 
titulaciôn en la Administraci6n del b"tado. 

c} Valoraci6n del trabajo desarroHad()~ Se adjudicaran hasta 
un maximo de se is puntos aplicados de h siguhmte forma: 

En atendon a la experiencia en el desempeiio de puestos per
teneC'ientes al area a que corresponde et cf)nvoci:ido, y en funei6n 
de su grado de similitud 0 semejanza. entre e! contenido tecnico 
y espcci.ılizaci6n de 105 puestos ocupados PQr 105 candidatos y 
el convocado, hasta un maximo d,;a: cirıco punto!'ii. Esta puntuaci6n, 
con ci limiie indicado, sera de hasta un ptJnio por ano de servicios 
en las condiciones expresadas. 

En atencion a la pertenenda a Cuerpos 0 Escai.as de los grupos 
B y C. Y dil' (;onformidad con los Capitulo!. XX y XXI del Acuerdo 
Administraci6n-Sindicatos de 15 de septternbre de 1994, en aque
Hos puestos de adscripci6n indistinta para las gt'upos B y C asİ 
como para los C y 0 se primara la pertenencia al grupo superior 
(';on un punto. 

Los aspirantes cuwpiimentaran at respecto la solicitud 
(anexo 2) de forma que permita a la Comlsl6n de Valoraci6n el 
c6mputo del segundo parrafo de estp. apartado para 10 cuaJ deberan 
justificar mediante los pertinentes documentos Jos datos expre
sados en la .!>olicitud. La Subdirecd6n G-eneral de PersonaJ de 
este Mir.isterio 0, en su caso, la Comision de Valoraciôn en cual
quier momento podran contrastar estos dato5 con 105 existentes 
en el Registro Central de PersonaJ y solidtar las oportunas ada
raciones 0 c0mprobante5 al concursante y consecuentemente 
modif.car 'a puntwıci6n otorgada. La!" discrepanciəs 0 dudas que 
puedan seguir planteada5 seran reiSu2ltas defirdtivamente segun 
los datos aportados por el Registro C~ntral de PersonaL 

d} Cursos de Formacian y Periecdonamiento. lJnicamente se 
valoraran aquellos cursos de formaciö~ l; perfeccionamiento expre
samellte incluidos en la convocatoria y que tengan relaciôn directa 
con las actividades a desarroilar eD el puesto de trabajo (an exo A), 
hasta un maximo de tres puntos, aplkados de la. .'.iiguiente forma: 

Por la participaci6n 0 superaci6n como' alumnos en cursos de 
fonnaciôn y perfeccionaıniento: 0,50 puntos por cada uno. 

POT la imparUci6n de cursos de formad6n !t' perfeccionamiento: 
0.75 pur.tos por cada uno con un maxirno de 1.50 puntos_ 

Aquellos fundonarios que aleguen impartidön de cursos debe
ran aportar IOS pertinentes justificantes. 

No obstanie si Si! exigen los c.ur~os de Dtptomado en Sanidad 
u Oficldl Sanitari0 convocados por la Escu~la Nacional de Socie
dad, la puntuad6n sen) con el limite de puntuƏ(;i6n a:ıteriomıente 
inclicado. 

Diplomado en Sanidad: Un punto, 
Ofkia! sanirario: Dos puntos. 
~) Arıtigüeclad. Se valorara a raz6n de 0,10 pı'ntos por afio 

Je servicio hasta un ma:ximo de tres puntos. cOf.ıputimdose a estos 
efecto~ 100; reconocidos que 'ie hubietan prest-ado cün anterioridad 
ala adquisici6n de la condid6n de fundonario$. 

Cuart~.-l Los requisitos, merito~ y Ci.ıa.te'iquiera otros datos 
debenın €~tar .. deridos a la fe(;ha de terminacion del plaıo de 
presentəciolt de iııstancias. 

2. Ei aııexo 1 (certificado de meritos) reçogera aquellos meri
tos, reql!i!>itos y datos imprescindibl~s que en el se s+.-:fialan y deberə 
ser exp~diJo por: 

a) La Subdirecci6n General competE>nte ~n crıateria de perft 

&ol'\al de 105 Departamentos ministcrkl.!es 0 la !)ecretaria General 
o similar de Organisın0s aut6nomos, ~i sii: tratit de fundonario:!> 
d.?stinados en Sprvicios Centrales_ 

h} Cmmdo se trate de hındonarioSi de3tinado-s eo las Servicios 
Ferifericos de .ambito .e1JionaI 0 pw\llndal seni er.ped~do por iə& 
Secretar1i'.s Genera!es de la.;;; Dekgadones de GubilGt"no 0 de los 
Gobiernos Civlles., eJi 105 terrııinos que dete!fiiina ei articu!o 11 
de! Real Oecretc 2169/]984, de 28 de noviembre. 

c) Las certificaciones de los funcionarios desHnados er. el 
Ministerio de Ddeıısd Sl:'!Tan expedidas en todo caso pOT la Subft 

direcci6n General de PersonaJ Civil del Dp.partamento. 
d) Respedo del personaJ destinado en Entidad Gestoras de 

la Seguridad Sadal, los certificados seran expedidos por: 

Si se encuentran destinados en Servicios Centrales. por la 
Secretaria General y Organismo similar de las citadas Entidades. 

Si se encuentran destinados en Servicio5 Perifkricos, por eI 
Directos Provincial 0 Tesorero Territorial correspondiente. 

e) Respecto del personal destinado en Comunidades Autö
nomas dicha certificaeiôn debera ser expedida por la Direcci6n 
General de la Funci6n Pı:ı.blica de la Comunidad u Organismo sİmi
lar, 0 bien pOl' la Consejeria 0 Departamento correspondiente, 
en et cəso de funcionarİos de Cuerpos 0 Escalas de caracter depar
tamental. 

f} En el caso de excedentes voluntarios 105 certificados seran 
expedidos por la Unidad de Personal del Departamento a que 
figura adscrito su Cuerpo 0 Escala 0 por la Direcci6n General 
de la Fund6n pı:ı.blica si pertenece a las Escalas 0 extinguir del 
AISS 0 a 105 Cuerpos dependientes de la Secretaria de Estado 
para la Administraciôn publica. En el caso de las restantes Escalas, 
asimismo dependientes de la citada Secretaria de Estado, tales 
certificaciones seran expedidas por la Unidad de Personal del 
Ministerio y Organismo donde tuvieran su itltimo destino defioitivo. 

3. Los concursantes que procedan de la situaci6n de suspen
so, acompaiiaran a su solicitud documentaciôn acreditativa de 
la terminaei6n de su periodo de suspensi6n. 

4. Los excedentes voluntarios por intere5 particular acom
pafiaran a su solicitud dedaraci6n de no haber sido separados 
del servicio de cualqııiera de las Administradones Piıblicas_ 

5. Los funcionarios con aiguna discapacidad podran instar 
en su soHcitud la adaptaciôn del puesto 0 puestos de trabajo soli
citados que na supongan una modificaciôn e'xorbitante en el con
texto de la ürganizad6n. La Comisi6n de Valoraci6n podra recabər 
del interesado en entrevista personaJ, la informaci6n que estime 
necesaria en orden a la adaptaci6n deducida, asi como el dictamen 
de los Organos tecnicos de la Administraciôn laboral, sanitaria 
o de 105 competentes del Ministerio de Asuntos Sociales, respecto 
de la procedencia ne la adaptaciôn y de la compatibilidad con 
el desempefio de las tareas y funciones del puesto en concreto. 
Previamente, el Presidente de la Comisi6n de Valoraci6n comu
nicara a los centros directivos, de los cuales dependen 105 puestos 
solicitədos, la posibilidad de la adaptaci6n. Los eentros directivos, 
a traves de sus representantes en la Comisi6n de Valoraciôn, tras
ladaran a la Comisi6n de Valoraciôn informe al respecto. 

6. De darse el supuesto contemplado en el punto anterior, 
la resoluci6n del concurso en 105 puestos afectados directa 0 indi
rectamente, se producira una vez recibidos, analizados y evaluados 
por la Comisi6n de Valoraciôn los informes pertinentes. 

Quintə.-En el supuesto de estar interesados en las vacantes 
de un mismo municipio que '.ie anuncian en este concursO dos 
funcionarios, aunque pertenezcan a distinto& Cuerpos 0 Escalas, 
podran condidonar su peticion por razonps de convivencia fami
Har, al hecho de que ambos obtengan destino eo este conCur50 
y en eI mismo municipio, entendiendose en caso contrario anu
ladəs las peticiones formuladas por amhos. Los concursantes que 
!:oe acojan a esta petici6n condicional deberan acompanar a su 
instancia una fotocopia de la petici6n del otro. 

Sexta_-Las solicitudes para tomar parte en este concur~o se 
dirigiran a la Direcci6n General de Servicios e Informatica (Sub-· 
direcci6n General de Personalj, paseo del Prado, 18-20, 28014 
Madrid, ajustandose a 105 ınodelos publicados como anexos en 
esta Orden y se presentaran en el Registro General de este Minis
terio en el plazo de quince dias hiıbiles, a contar del siguiente 
al de la publicaciôn de la presente convocatoria en el «Boletin 
Ondal de! Estado», 0 en 105 lugares ə que se refiere el artIculo 
38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PubIi
eas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Los anexos a presentar son los siguientes: 

Anexo 1: Certificado de meritos. 
Anexo 2: Solicitud de participaci6n. 
Anexo 3: Meritos alegados por el candidato en relaci6n con 

et puesto 0 puestos solidtados. 
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Anexo 4: Descripci6n sumaria de la trayectoria profesional 
general del candidato. 

La cumplimentaci6n de estos anexos seguira rigurosamente 
las instrucciones que eo ellos se contiene a pie de pagina. 

Septima.-El orden de prioridad para la adjudicaci6n de tas 
plazas vendra dado par La puntuaci6n obtenida, segun el baremo 
de la base tercera. 

En caso de empate eo la puntuaci6n total se acudira, para 
dirimirlo, a la otorgada a tas meritos de la base tercera segun 
eı orden expresado en la misma. 

De persistir el empate se acudira a la fecha de ingreso conıo 
funcionario de carrera eo el Cuerpo 0 Escala desde el que se con
CUTsa y, eo su defecto, al numero obtenido eo el proceso selectivo. 

La puntuaci6n mİnima exigida para que puedan adjudicarse 
105 puestos de trabajo convocados sera de 7,50 puntos, con la 
obligaci6n de obtener cinco de estos puntos por los meritos a 
que se refiere la base tercera, letra a) de la convocatorİa. 

Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria no podran 
declararse desiertos cuando existan concursantes que, habiendo
los solicitado, hayan obtenido las puntuaciones minimas exigidas 
en cada caso, excepto cuando, como consecuencia de una rees
tructuraci6n, se hayan amortizado 0 hayan sufrido modificaci6n 
en sus caracteristicas funcionales, organicas 0 retributivas. En este 
ultimo caso el puesto modificado seran induidos en la siguiente 
convocatoria. 

Octava.-La Comisi6n de Valoraci6n estara compuesta par: 

EI Subdirector General de Personal del Ministerio que la pre
side. 

Dos vocales en representaci6n del centro directivo u organismo 
al que pertenece la vacante. En 105 puestos de trabajo corres
pondientes a servicios perifericos, los dos vocales que formaran 
parte de la comisi6n seran uno en representaci6n de la unİdad 
periferica a que pertenezca el puesto y otro en representaci6n 
del centro directivo de los servicios centrales con competenda 
en relaci6n con dicho puesto. 

Cuatro vocales designados, en cada caso, a propuesta de la 
Direcci6n General de Servicios e Informatica, actuando uno de 
ellos como Secretario. 

Un representante por cada una de las organizaciones sindicales 
segun 10 previsto en cı articulo 46 del Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Ser\licio de la Administraci6n General de! 
Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Pro
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General 
del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Todos 105 miembros de la Comisi6n deberim pertenecer a grupo 
de titulaci6n igual 0 superior al exigido para 105 puestos con
vocados. 

La Comisi6n podra solicitar de la autoridad convocante la desig
naci6n de expertos en calidad de asesores, que actuaran con voz 
pero sin voto. 

La Comisi6n propondra al candidato que haya obtenido mayor 
puntuaci6n eıı cada puesto. 

Novena.-Una vez transcurrido el plazo de presentaci6n de ins
tancias, las solicitudes formuladas seran vinculantes para el peti
cionario y los destinos adjudicados seran irrenunciables, salvo 
que antes de finalizar el plazo de toma de posesi6n se hubiese 
obtenido otro destino por convocatoria publica, en cuyo caso debe
ra comunİcarse por escrito al ôrgano que se expone en la base_ 
sexta. 

Los destinos adjudicados se consideraran de caracter voluntario 
y, en consecuencia, no generaran derecho al abono de indem
nizaci6n por conceptrı alguno, sin perjuicio de las excepcione-s 
previstas en el regimen de indemniZilciones por raz6n de servicio. 

Decima.-l. La presente convocatoria se resolvera por Orden 
de este Ministerio en un plazo maximo de dos meses, desde el 
dia siguiente al de finalizaci6n de la presentaci6n de instancias 
y se pııblicara en el "Boletin Oficial del Estado», salvo que con
curran las cİrcunstancias expuestas en La base cuarta, 6, en cuyo 
caso podra proceder a la resoluci6n parcial de 105 puestos no 
afectados directa 0 indirectamente por estas circunstancias. 

2. La Orden de resoluci6n debera expresar necesariamente, 
como minimo, cı puesto de origen de los interesados a quienes 
se les adjudique destino, asi como su grupo de dasificaci6n 
(articulo 25 de la Ley 30/1984), con indicaci6n del Ministerio, 
Comunidad Aut6noma de procedencia, localidad, nivel de com-

plemento de destlno. \}, <fn su caso, sİtuaci6n administrativa de 
procedencia. 

3. De acuerdo can ('1 ə.rticulo 14 de la Constituciôn Espaiiola 
y la Directiva Comunitzıria de 9 de febrero de 1976, la Admİ
nistraci6n Piıbllca l1eva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y muj.res por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
ala formaci6n profelionöl y a las condiciones de trabajo. 

4. EI personal que obtenga destino a traves de este concurso 
no podra participarern co:!lçıırsos de traslados que convoquen tanto 
la Administraci6n de! ES'lado como otras Administraciones Piıbli
eas hasta que hayan tran:-ı:currido dos anos desde la toma de pose
sion del puesto adJudkdtlo, salvo en los supuestos contemplados 
en el articulo 20.1.1 de la Ley 30/1984, modificado por la Ley 
23/1988, de 28 d~ ıulio. 

5. EI plazo de toma de posesi6n del nuevo destino obtenido 
sera de tres dias hibUc-'i si no implica cambio de residencia del 
funcionario, 0 de un mes si comporta cambio de residencia 0 

el reingreso al servido dCtlVO. 

EI plazo de toma de posesi6n comenzara a con tar a partir del 
dia siguiente al deı cese, t}ue debera efectuarse dentro de 105 tres 
dias habiles siguiente5 a la publicaci6n de la resoluciôn del con
curso eo el "Solebn Ofidal del Estado», asi como el cambio de 
la situaci6n admintsttattvü que en cada caso corresponda. Si la 
resoluci6n comporta. cı ri~\ngreso al servicio actİvo, el plazo de 
toma de posesion deMr.ı cnntarse desde dicha publicaci6n. 

EI c6mputo de' pht.lo para el cese se iniciara cuando finalicen 
los permisos 0 ltcenclaco ql.1e, en su caso, hayan si do concedidos 
a los interesad05. Todo funcionario que haya cursado solicitud 
para el presente concurso esta obligado a dar traslado por escrito 
de dichos permi'ios u licencİas al 6rgano al que ha ee referencia 
la base sexta de esta '·onvocatoria. En este caso el 6rgano con
vocante puede ac:ordar- por causas justificadas la suspensi6n de 
disfrute de los mismo •• 

Ei Subsecretafio del Departamento donde presta servicios el 
funcionario podıi. na obstante, acordar La pr6rroga de su cese 
por necesidades de! I~tddo de hasta veinte dias habiles, debiendo 
comunicarse esta ;a: la 'ı-ubdirecci6n General de Personal de este 
Ministerio. 

La fecha de C2se podıaı prorrogarse hasta un maximo de tres 
meses (computada la priwtoga prevista en el parrafo anterior), 
por el Seeretarİo d~ &tado para la Administraci6n Publica a pro
puesta del Departamenlo ,10nde preste servicios el funcionario 
seleccionado. 

Con independenda de 10 establecido en los parrafos anteriores, 
el Subseeretario de «~t~ Ministerio podra conceder pr6rroga de 
incorporaci6n de huta vəl 'lte dias habiles si el destino implica 
cambio de residencia y asi 10 solicita el interesado por razones 
justificadas. 

A fin de facilitƏ.r 1. tJanıituci6n de cuantos actos administrativos 
afecten 0 pueden .fectar al funcionario seleccionado. este debera 
aportar una copiacompul~da de su expediente personal, asi como 
un certificado del ÜIUI1PO de servicios prestados 0 reconocidos. 

En la correspondk!:nte lbaja de haberes debera expresarse la 
no Iiquidaci6n de la paga e:ı<.traordinaria en periodo de devengo, 
asi como la interrupdon, eD su caso, en la prestaci6n de servicios. 

Undecima.-Los d.aHno'J adjudicados seran comunicados a las 
Unidades de Penonal de los Departamentos ministeriales a que 
figuren adscritos I;')!I Cuerpos 0 Escalas 0, eo el caso de los Cuerpos 
o Escalas dependt.ente~ de Ld Secretaria de Estado para la Admİ
nistraci6n Piıblica. ;ıl la Dirc~ccion General de la Funci6n Publiea, 
asi como a los Depanamentos y Organismos de proeedencia del 
concursante sel"cdonado. 

Duodecima.~fıı cu;)lqui.~r momento del proceso podra reca
barse formalmenü de 105 bteresados las aclaraciones 0, en su 
caso, la document ,don adl'-ional que se estimen necesarias para 
la comprobaci6rı de lö,", mi!'ıi.tos, requisitos 0 datos alegados, asi 
como aquellos otr<,5 qu,! se consideren precisos para una ajustada 
inclusi6n 0 valorac'oifl. 

Decimotercera.--1..a pre!l\;4;!'lte convocatoria y 105 actos derivados 
de la misma podra,n :!wr ımpugnados de aeuerdo con 10 previsto 
en la Ley de Regin'aıeit JUı1,Jit;o de las Administraciones Publicas 
y del Procedimient-· Admlnist:ativo Comün. 

Madrid, 6 de fd·.,·qro de ıcı96.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, .,Boletin Ot-Idal del Estado» del 4), el Director general 
de Servicios e lnfor'nancd, lı.:ıs Felipe Paradela Gonzalez. 

Hmo. Sı. Director g~!O~raj de Servicios e Informiitica. 



N° DE W~ DE I LOC:A· CENTrO D1RECTIVO DESCR'PCION Ni-
ORDEN PLA- UDAD PUESTO Dı.: TRABAJO DEL PUESTO VEL 

ZAS I 

SERVIGIOS CENTRALES 

SUBSECRET ARIA DE 
SANIDAD Y CONSUMO 

I tn.cs~!:!4n..1i~~ <1e 
Servrcios 

1-3 3 Madrid InSptlC10r de Servicios Realiz8ci6n de tas 29 
fur,ci.:.ınlis inspecto-

I 
rps, tanlo de Sarvi-
cias Centrales cama 
Perifericos y Organis-
mos 8ut6nomos del 
Oepartamənto. 
Representar a la 
Inspecci6n de Servi· 
cios en las distintas 
Comisiones de Tra-
bajo que cree la 
Inspecci6n General 
de Serviçios de La 
Admlnistraci6n P(ıbti· 
ca. 
Tramitaci6n de ınfor-
maciones reservadəs, 

I BSr coma instrucci6n 
I y elaboracl6n da 

proyectos de resolu-
ci6n de expedientes 
disciplinari')8 de 
personaJ funcionario 
V Isboral del Oeparta-
mento. 

, 

Elaborar informes 
tecni,cos sobra i~s 
actividades adminis 
trativa8 que son 
coınpetencia de le 
Inspecci6n. 

I 

ANEXO-A 

CPLMTO. CUR'SOS DE ADSCRiPCION TITULA-
_ ESPECIF. FORMA CI ON Y -, Ci ON RE-

PERfECCIO- AD. GR. CR. aUERIDA 
NAMIEI;TO 

1.653.612 Control Prasu- AE A EX 18 
pU8<;tario, 

Auditorfas dol 
Saotor publico. 
Programas d", 
Directivos. 
Administraci6n 
Financiera. 
Contrataci6n 
Administrativa. 
Administraci6n 
Personal Fun· 
cianario. 
Administraci6n 
Personal Labo-
raL. 

Gesti6n Empra· 
sərial para 
Ingenieros y 
T 8cnicos de la 
Administraci6n 
General. 

MERtTOS ESPECIFICOS 

MERITOS 

Experiencia an la inspecciôn a 
Iəs Oirecciones T arritoriales 0 
Unldado8 8dministrotivas provın-
cialas on et limbito d8 La Admi-
nistraci6n sanitaria, asf Qama 
olabaraci6n del corre~pondiente 
informa t6cnico ................... : .. 
Experiencia en la raalizaci6n de 
estudios, analisis e informes 
jurrdico V acon6mico·financieros 
da car6cter tecnico en 18s mate· 
rias que sən competencia de la 
Unidad, as! camo tratamiento 
informatico de los misrnos ........ 
Experiancia en el apoyo t8cnico 
para la instruoci6n. tramitaci6n V 
resoluci6n de expedientes disci-
plinarios V de incompatibilidades 
de personal funcionario y labora! 
ən el Ambito de la Administrs-
ci6n sanitaria, asr camo usta-
miento informanco de 105 mis-
mOB ...................................... 
Expcriencia en particip8ci6n en 
comisione8 V grupos de trabajo 
con la Inspecci6n General de 
Servicios de la Administraci6n 
Püblic8 ................................... 

Experiencia an diseno V pue8ta 
en marcha de Beses de Oat08 de 
Personal Sanitario V Estatutaria .. 
Ucene;iado en Oei'8cho .............. 
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, 
f'!O DE N° DE LOCA- CENTRO DlRECT\ VD DESCRIPCION Ni· CPlMTO. 
ORDE~J PLA- UDAD PUESTO DE TRAB,\JO DEL PUESTO VE~ ESPECIF. 

ZAS 

4 1 Madrid Inspəctor de Sanidad ir Realiz.::ıci6n de estu- 2ô 1.' 36.908 
Salud dias, enə!isis e infcr-

mes de cariıcter 
tecnico sobrə actıvi-
dades administrati-
yas de la compater.- , 

eia del Departam~n-
to. I Tramitaci6n de infor· 
macionas reservadas, 

\ instrucci6n da 6xpe· 
diantes y redaccı6n 
de propuestas de 
resolucion que racai· 
';;lan en expedientes 

t lisciplinario8. 
E laboraci6n de infor-
r!ləS sobre incompati-
vi 'idadas də personaj 
y propuestas da 
Reı>oIuci6n del Sub· 
StH~ ratario. 
Elab oraci6n de pro-
grarııaS de inspeeei6n 
y de ıa ma'moria 
anua1 de La Inspac-
eion Cı'anaral d~ Sar-
vicios, 

DIRECCıON GENERAL DE 
SERVlelOS E INFORMA-
nCA 

I 
Unidad de AeQvo 

S I Madtıd Jeftı Adj:.Jnto da Sa irl- Tarees reiocionadəs 26 1.186.908 
dad con la sagu 'ıd ad dal 

Ministerio d"ı Sanidad 
V Consumo. 

I 

I i 

CURSOS DE ADSCRIPCıON TITULA-
FORMACION Y elON RE-
PERFEccıo· AD. GR. eR. QUERIOA 
NAM1ENTO 

AE A EX 19 

Protacei6rı. AB AıB EX 11 
Protacei6n a 
personalidades. 
Seguridad en 
Recintos Publi-
eos. 

I 

MER1TOS ESPECIFICOS 

MERITOS 

Experiencia en el estudio y reali-
zaci6n de propuestas de resolu-
e16n da expedientes disciplinıı' 
rios relativQs aı personaj que 
efectu8 prestaciones sanitaria:; 
dal Sistemə Nacional de Sa-
lud ........................................ 
Experiencia an la realizaci6n du 
infofllıes tecnicos en materias 
competancia dal DepartamGn-
ta ....................................... 
Experiencia en al estudio y tra· 
mitaci6n de expedientes de 
caracter 6con6mico-administratj· 
',10 .......................................... 

Ucenciado an Derəcho .............. 
Programaci6n üPEN l.CCES ii 
pəquata intagrado y conocimien-
to general de MS/DOS .............. 

Conocimiento y experiancia an 
təmas relacionados con la saglJ· 
ridad ciudadana .................... 
Conocimiento y experiencia 8il 

seguridad de edificios publicos .. 
Conocimier.to de la elaboraci6n 
de dispositivos y planes de se· 
guridad ... ,., .... ,." ................... 
Conocimiento en plJestos de 
trabajo similares ................... 

PT. 
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, 
N° DE N° DE LOCA- CENTRO OIRECTIVO DESCRIPCION NI- ÇPLMTO. 
ORDEN PLA- LlOAO PUESTO DE TRABAJO OEL PUESTO VEL ESPECıF. 

ZAS 

Subdirecciön General de 
Personal 

6 1 Madrid Jefe de Negociado N-14 Apoyo edminifitrati\lo 14 67.320 
al Arsa de Ge sti6n de 
Formeci6n Seınitaria 
Especializadfl, 
Manejo de e quipos 
informaticolJ, 

I Tramitaci6rı V ges-
ti6n de exr ıedientes 
adrrunistrr Jtivos. 
Atenci6n aı publico 

, 
7 1 Madrid Auxiliar de Informatica Apoyo i .ıdministrativo 12 184.824 

N-12 al Araa de Gesti6n de 
Format ;i60 Sanitaria 
Espec1,alizada. 
Mana jo da equipus 
inforr naticos. i 

TrafTutaci6n y ges-
ti6n da expadientes 
adn linistrativos. 
Atunci6n al publıco 

, 

! 
8 1 Madrid Auxiliar da Informlıtica J.~poyo administrativo 12 184.824 

N-12 ul Araa da Gesti6n da 
Formaci6n Sanitaria 
Especiaiizada. 
Manejo de equipos 
informaticos. 
Tramltaci6n y gas-
ti6n da expedientes 
administrativos. 
Atenci6n al publiı.::o 

9 1 Madrid Auxilia";j, : ~ _.matica Funciones adminis- 12 184.824 
N-12 trativas e informlıti-

cas an relaci6n con 
el seguimiento de las 
R.P.T. 

i 

CURSOS DE AOSCRIPCION TITULA-
FORMACION Y 

, 
CI ON RE-

PERFECCIO- AD. GR. CR. QUERIOA 
NAMIENTO 

Wordperlect. AE C/O EX 11 
DBase. 
Hoja de clılcu-
10. 

Wor.dparfact. AE 0 EX 11 
DBase. 
Hoja de clılcu-
10. 

Wordperfect, AE 0 EX 11 
DBase. 
Hoja de clıJcu-
10. 

AE 0 EX 11 

• 
. 

MERITOS ESPECIFICOS 

MERITOS 

Experiencia an 18 gesti6n de 
archivos y ctasificaci6n de docu-
mantos .................................. 
Conocimientos de inform6tica .. 
Experiencia an tramitaci6n bdmi-
nistrativa .............................. 
Experiencie on servic:os de infor-
maci6n y atenci6n al publico ... 

Experiencia en La gesti6n de 
archivoc y clasificaci6n de docu-
mantos •.....•...•...•....• , .••...•••.••. 
Conocimientos de informlıtica .. 
Experiancia en tramitaci6n adm!· 
nistrativa ............. ", .............. 
Experiancia en servicios de infor-
maci6n y atenci6n al publico ... 

Experiencia an la gesti6n de 
archivos y clasificaci6n da docu-
mentos .................................. ' 
Conocimientos de informlıtica .. 
Experiencia an tramitaci6n admi-
nistrativa .............................. 
Experiencia an servicios de ınfor-
maci6n y atenci6n al publico ... 

Experiencia cn munejo y uso de 
tratamiento da taxtos V beses 
de datos ............ , ..................... 
Conocimientos de informatica a 
nivel de usuario .... : ................... 
Experiancia en tareas relaciona-
das con el Ares de Perscınsl." .... 

I 
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N° DE N° DE LOCA- CENTRO DIRECTIVO DEScRIPCION NI- CPLMTO. 
ORDEN PLA- LlDAD PUESTO DE TRA8AJO DEL PUESTO VEL ESPECIF. 

ZAS 

Oficialfa MallQr 

10 1 Madrid Jefe de Servicio Regimen Gesti6n en materia 26 1.186.908 
Intarlar y Control de regimen interior y 

i coordinaci6n də per-
sonal sub.:ılterno, 
ordenanzaS y vigilan-
tes, esf eomo la 
supervisi6n de servi-
Ci09 comunes; recep-
ei6n. limpieza, cafe-
terra, ete. 
Preparaci6n de 105 
axpedientes de con-
trataci6n admini5tra- . 
tiva. 
Gesti6n de inventario 
de Bienes mueblas e 
inmueblas (CI MAl. 
gesti6n patrimonial 

I de bienes muebles e 
inmuebles. 

11 1 Madrid Jefe de Seeei6n N-24 Direeci6n de las 24 417.132 
actividades de regis-
tra, eonforme a Ley, 
de toda la documen-
teci6n de entrada en 
el Ministerio. 
Distribuci6n. a Iəs 
Unidedes del Depər-
tamento, de los do-
cumentos de entra-
da, !Julizando en su 
caso el eorreo elec-
tr6nico. 
Recepci6n. distribu-
ei6n V eertificaci6n 

, de ofertas de licita-
ci6n pare los contra-
tos administrativos. 

12 1 Madrid Jefe de Secci6n N-24 Inventario General de 24 67.320 
biemıs muebles de! 
Dapartamento. 
Planificaci6n y disefio 

I de espacios. 
ApJicaciones ofiməti-
eas, Host y Redes 
locales. 
Manejo de programas 
informlıticos de in-
ventario, diseı10 de 
espacios y gesti6n de 
edificios, a nival de 
usuario. 
Senalizaci6n de loea- i 

les. 

CURSOS DE ADSCRIPCION TITULA-
FORMACION Y CION RE-
PERFECCIO- AD. GR. CR. QUERIDA 
NAMIENTO 

Gestl6n Econ6- AE AıB EX 11 
mlca y Finan-
ciera. 
Contrataci6n 
Administrativa. 
CIMA. 

MS-DOS. AE AıB EX 11 
Lotus 1.2.3. 
Procedimiento 
Administrativo. 
DBase. 

, 

Delineaci6n. AE AıB EX 11 
MS-DOS. 
Windows. 
Lotus. 
Red Local. 

MERITOS ESPECIFICOS 

MERITOS 

Conocimiento de gesti6n da 
recursos humanos ............. " ... 
Conocimiento de contrataci6n 
administrativa Y. procadimientos 
da əesti6n financıere ..... " ....... 
Conocimiento də planificacl6n y 
ejecuci6n dı,; programes informa-
ticos aplicadəs .... " ........ , .... ". 
Conocimiento de ge5ti6n patri-
monial ................................. 
Conocimiento en areas de traba-
jo de la Oficiaıra Mayor ........... 

Conocimianto del Sistema Si· 
CRES ................................... 
Conocimiento de la estructura y 
funcionas de Iəs Unidedes da! 
Ministerio d~ Sanidac1 y Consu-
mo ...................................... 
Conocimiento sobre el funciona-
miento del Registro Generel del 
Departamento ....................... 
Correo electr6nico ................. 

Conocimiento da programas 
informiiticos aplicados al inven-
tario da bienes muebles .......... 
Conocimlento de la adecueci6n 
de espacios y areas de trabejo . 
Conoeimiento en sefializaei6n de 
espacios ......................... , ..... 
Conocimiento en la raalizac\6n y 
mantenimianto dtı inventarios de 
material informatico ............... 
Conocimiento y tratamiento de 
bases de datos ...................... 
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N° DE N° DE LOCA- CENTRO DIRECTIVO DESCRIPCION NI- CPLMTO. 
ORDEN PLA- LlDAD PUESTO DE TRABAJO DEL PUESTO VEL ESPECIF_ 

ZAS 

13 1 Madrid Ayudanto Tocnico I Func;iones de Diplo- 18 265.236 
S8n1tario mado en Enfermerfa. 

Utilizeci6n de 108 
Progremas Informəti· 
eos de reconocimien-

! tos mtSdicos. 

14 1 Madrid Jefe de Negociedo N-16 Tramitaci6n disposi- 16 67.320 
eione8 BOf. 
Base de det08 da 
disposieiones. 

I Archiva yeustodia 
de disposiciones, 
Acuerdos y Conve-
nios Ministerieles. 
Tramitaci6n de expe-
dientes de Condeco-
raciones. 
Relaciones con Uni-
dades de AA.GG. de! 
Oep.rtamento. 
Mənejo del Programa i 
de Inventaıio de 

. Inmovilizados 
ICIMA). 
Mənejo de expedien· 
tes de, personal de 

. Ofıcialfa Mayor'. 

15 1 Madrid Jefe de Negociado N-16 Tramitaci6n adminis- 16 67.320 
traliva d. documen-

, tos de entfada y 
ssUda on Registro 

I 
Geneıal del Doparta-
mento. 
Recepci6n y distribu-
ci6n del correo cerıi· 
ficedo. 
Grabaci6n ;nformati-
C8 Y recepcl6n de 
documentos do atan-
ci6n al püblico. 

i 

16 1 Madrid Jofo de Negociado N-14 Tramitaci6n adminis- 14 67.320 
trativ8 de documen· 
t08 de ontrada on 
Registro General del 

I Departamento. 
Grebeci6n informəti-
ca y recapci6n de 
documentos de aten-
ci6n al publico. 

CURsOS DE ADSCRIPCION TITULA-
FORMACION Y CI ON RE-

PERFECCIO- AD_ GR. CR. QUERIDA 
NAMIENTO 

Windows. AE B EX 19 32150 
32260 

MS-OOS. AE C/D EX 11 
Wordperfact. 
Knosys. 

. 
CIMA. 
Ley de Procedi-
miento Admi-
nistrativo. 
Gesti6n y Ad-
ministraci6n de 
personal. 

, 

Wordperfect. AE C/D EX 11 
Window&. 
Sicres. 
Atenci6n el 
publico. 
Ley de Procedi-
miento Admi-
nistrativo. 
Archivo. 
MS·DOS 

Wordperfect. AE C/D EX 11 
Windows. , 
Sicres. 
Atenci6n al 
publico. 
MS-DOS. 

MER1TOS E5PECIFICOS 

MERITOS 

Conocimiento de Programas de 
Hipertensi6n .......................... 
Conocimiento de Ane.lisis Cnni-
e08 ...................................... 
Conoeimiento de Servicios da 
Nefrologfa ............................. 
Conoeimiento de Medieal ......... 

Conocimiento de tratamitaci6n 
do disposiciones del BOE ........ 
Conoeimiento de actualizaci6n y 
eontıol de inventario de bienes 
irvnuebles ............................. 
Conocimiento de tramitaci6n de 
expedientes condecOiaeiones ... 

i 

I 

I 

Conocimiento de puestos de 
trabajo de Registro General del 
Departamento ......................... 
Conocimiento de grabaci6n 
inform6tica do documentos de 
entıada en Registro General ...... 
Conocimiento de tramitaci6n y 
distribuci6n de documentoJ 
cor1ificados on el Departamento. 

i 

, 
. 

Conocimiento de puestos de 
trabajo de Registro General de! 
Depar1amonto ..........••............ 
Conocimiento de grabaci6n 
informjtica de documentos do 
entreda on Registro General .... 
Conocimiento de tramitaci~n y 
distribuci6n de documəntos on 
al Depar1amonto .................... 

PT. 

2 

3 

3 
2 
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3 
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WDE N" DE LOCA- CENTRO DIRECTlVO DESCRIPCION NI- CPLMTO. 
ORDEN PLA- LlOAD PUESTO DE TRABAJO DEL PUESTO VEL ESPECIF. 

ZAS 

Subdirecci6n General de 
Administraıcion Financiera 

17 1 Madrid Jefe Servicio da Control Gasti6n presupuesta- 26 1.186.908 
da La Gesti6n ria 8 traves de 105 

şistemes da anticipos 
de cajə lijə y pagos a 
justificar. 
Elaboraci6n del ante-
proyacto da dotacio-
neE prssupuestarias 
a las Diracciones 
territoriales y Unida-
das edministrativss 
del Departsmento. 
Supervisi6n de Iss 
cusntas justificstivas 
y de 108 estados de 
şıtuaci6n do tosorerfa 
da las cəjss psgsdo-
ras do 105 sarvicios 
peritericos. 

18 ı Madrid Jefe de Secci6n N-24 Gesti6n presupuesta- 24 417.132 
ria mediante los 
sistemas de pagos "8 
justificar ordinario" y 
"anticipo de caja 
fijə". 

Seguimiento presu-
puestəno y contabla 
de 10 gasti6n da la 

I 
Ce!a PBgpdore Can· 
1"((11, 

I 
19 

, , Madrid Jefe de Secci6n N-22 Tramitad6n do expa- 22 67.320 
dientes de contrata-
ci6n de suministros y 
de transfarencias de 
capitel. 

, 

CURSOS DE ADSCRIPCION TITULA-
FORMACION Y CION RE-

PERFECCIO- AD. GR. CR. QUERIDA 

NAMIENTO 

AE AıB EX ı 1 

Gesti6n Econ6- AE AıB EX 11 
mka y Prasu-
puestaria. 

AE BIC EX 11 

I 

. 

--------- -

MERITOS ESPECIFICOS 

MERITOS 

Experienciə an le gesti6n presu-
puasteria a treves de] sisttıms de 
anticipos da cajə flJe .............. 
Experiencia en lə gesti6n presu· 

_ puestaria a trəVƏs del sistemə de 
pagos a justificar ................... 
Exparienciə en Le elaboraci6n de 
la planjficəci6n de dotəciones 
presı.;puestaries a los servicios 
tatritoriales. preferantemente an 
ol ambito sanitario ................. 
Expariencia en contml de las 
cuentas justificativas y segui-
miento de estados de situaci6n 
de tesorarfe de cajas pagadorss. 

Ucenciado an Ciencias Econ6mj~ 
cas y Empresariales ............... 
Experiencia en el saQuimianto y 
control de cuantas bancarias de 
Fondos Publicos .................... 
Experiencia en contabilidacl en 
Entes u OrQanismos Pliblicç:ıs, 
prefarantemanta an €.I limbito 
sanitario .. , ........................... 
Experiencis ən G,.~sti6r. presu· 
p'.<ıS!Of'{>, 1)!~3-.:~iƏ'\'(J f)! ';(rl(lrrlJ d,:ı 

arit;'.;:pu 0'0 i)6jcı 1,;<1 .) justifıcar 

c~dinari() ........ " ................. 

E;..:perienciJ "n ~p:. ·~itilcj6rı da 
expedientt'ıs de cO!"'.tlataci6n de 
suminis-tros an ar ambilO sanita-
do ....................................... 
Experiencia en tramiıaci6n de 
expedientes promovıdos madian-
te Junta da Compras y relacio-
nes con al Servicio Cel1trfıl de 
Suministros .......................... 
Experiencia en tramitaci6n de 
expedientes de gast09 de trans-
ferencias da capital a Organis-
mos aut6nom08 V Comunidadas 
Aut6nomas ., .......... _ ............. 
Experiencia an seguimiento de 
proyectos de inversi6n del Capf-
tulo Vi del Presupuesto da Gas-
tos ...................................... 

PT. 

3 

1 
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3 
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2 
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N' DE N' DE LOCA- CENTRO DIRECTIVO DESCRIPCION NI· 
ORDEN PLA- LIDAD PUESTO DE TRAaAJO DEL PUESTO VEL 

ZAS 

DIRECClON GENERAL DE 
SALUD PUBUCA 

I 
Unidad de Apoyo 

20 1 Madrid Jefe de Negociado N-14 Apoyo administrativo 14 
aı Area de Gesti6n de 
Formaci6n Senitaria 
E8pecializada. 
Manejo de equipos 
informiiticos. 
Traınitaci6n V ges-
ti6n de expedientes 
edminıstrativos. i 

Atenci6n al p(iblico 

, 
Subdirecci6n Generai de 
EpidemiolOfte. Promoci6n 
!t: etYcaci6n ~ra La $alud 

21 1 Madrid 
i 

Jefe de ServiciÇ> de Edu- Elaboıeci6n de indi- 26 
caci6n pare la Salud. cedoıes de medici6n 

de riesgos leboraləs. 
Planificaci6n y pro~ 
gramaci6n de Sarvi· 
eioa de 5alud labo· 
ral. 
Elaboraci6n y Ş6gui~ 
mianto de un subsis~ 
tama de informaci6n 
80bre riesgo& labore-
lea. 
oi&ono de programas 
de provenci6n da 
rie8g08 leboralas y 
promoei6n da Salud 
Laboral. 
Phmificaci6n y eva-
luaci6n de mapas de 

i riesgos laboralos. 
Participaci6n en las 
acciones de la -Uni6n 

i Europea on Salud 
Laboral. 

, . 

CPLMTO. CURSOS DE ADSCRIPCION TITULA-
ESPECIF. FORMACION Y 

, 
elON RE-

PERFEeelo- AD. GR. CR. QUERIDA 
NAMIENTO 

67.320 Wordperfect. AE e/D EX 11 
o8ase. 
Hoje de c8lcu~ 
10. 

1.18ô.908 Estadfstica. AE .0. EX 18 
Medicine del 
Trabajo. 
Epidemiolog(a. 

, , 

I 

MERITOS ESPECIFICOS 

MERITOS 

Experiencia en la gasti6n de 
archivo8 y clasificaci6n de kıocu-
mentos .................................. 
Conocimientos de inform6tica .. 
Experiencia en tramiteci6n edmi~ 
nistrativa .............................. 
Exporienci, an servicios de infor~ 
meci6n '1( 8t8nc16n el publico ... 

Formaci6n de postsgredo an 
Salud Laboral ......................... 
Experiencia an coordinaci6n V 
direcci6n an Proyectos de SaJud 
Laborel .................................. 
Experiencie en gesti6n de La 
prevenci6n de riesgos laboreles .. 
Conocimiento de estedrstica e 
informatica aplicadas a la$ cien-
claa de la Salud ....................... 

PT. 
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N° DE N" DE LOCA· CENTRO DIRECTIVO DESCRIPCION Ni CPlMTO, 

ORDEN PLA- LlDAD PUESTO DE TRA8AJO DEL PUESTO VfL ESPECiF. 
ZAS 

DIRECCION GENERAL DE 
ORDENACION PROFESIo. 

!:!.ru: 

: $ubdirxci6n General de 
Desarrollo d'J Recursos 

Huma~~ 

22 , Madrıd Jefe de NflQOGiado N 1 S Apoyo 8 La gesti6n '3 67.3:<:0 

administrativa y 
econ6mica da 6xpe-
dientas relacionados 
con la Formacı6n I Sanıtaria EspeckıluB 

da. , 

Tramitaci6n y afchi-

\iC ınformatico de 
expedıent6s del flı;-

gistro Nadonal de 
Espedahstas an Foı 
maci6n. 

I SERVlÇ,i.QŞ PERIFERICOS 

DIRECqON TERRITORIAl 
EN ARAGOi\1 

23 1 Zara- Consejefo TacJ 0 Apoyo tecnico y 28 1.433.544 
geza furıcional al Director 

Territorial. 
Direçci6n y coordina· 
ei6n de grupos dA 

I trabajo sec-ra mata- I rias prop.tı.s dtıi Dd 
penemento. 

I I Planıficaci6n yeva-
luaci6n de program.-:ıı:. ı 

y actividades de I 
epidemiologfa. p10-

moci6n da la səlud y 
edueaci6n sanitaria. 
Elaboraci6n de infor-
mes y estudios təerıi-
eos. 

I , 

ıI i I 

CURSOS DE ADSCRIPCION TITULA-

FORMACıON Y elON RE-
PERFECCIQ- AD GP.. CR_ QUERIDA 
NAMlENTO 

Pracedirnıento AE CIO EX 11 
Administrativc., 
(INA?). 

'nformadan y 
Aterıc,6n al 
Pı.'ıblko iINAPj, 
MS-DOS. 
DBa~,~. ! i 
l:Hl,lS 1.2.3, I 
vk:d:..-~."ect. 

WlnJows. 

I 

I I 
Oli.;itıl Sani ta- AE A EX 19 
rıo. 

DipJornado an 
S<ıudad. 

I 
I 
i 

I 
I 

MERITOS ESPEC1FJCOS 

MERITOS 

I 
Exper;ı;ınc;a ıın g<3slion V tramitd' 

ciön de exp,d"n'e, 6dmlnisı'.7i-1 
vos y o;ıconomlGog rS!.-.crmudos 
con tas p(uelJa~ ;,)6 ~!ccesc a 
FcrmacI6'1·:;;a'"\it'll:a E.;peciJJııa i 
~:;;';~";;';;~~;~:'6"'~';';';;;!;-1 
eion de tlXpedl8J1tes ıəladonə-

daB con aı Rı:ıQıstro Nacional de 
Especialıstas an Formacı6n ...... 
Experierıcia on lə att,nci6n direc-
ta y personaliı:add a los t;Specid-
hstəa an formaci.:ırı, ndcionaJes y 
extranjeros ................... , ...... 
Tratamiento du expııdiı;ıntas 
econ6mıco5 an hoje da caicuio .. 

Especiali&ta \:lI" Medicina Prevt;fl-
tiva y Salud püblıca, .. , .. , ...... " 
Experiencia an elaboracion de 
informes y astudios ıccııicos; 
coordınaci6n y partidpaci6n an 
grupos de t'əbajo sDbre adrnfnis· 
tract6n Y Y6sttOn de servicios 
sanitanos ................. , ... _ ..... _ 
Experiancic:ı ı:ın çlanificaci6n, 
direcci6n y evaluəctoıı de pro-
graməs y eetfvidedes de epide-
miologfa. prorne,;ci6n de la salud 
y educaciôn sanitarfa ......... " ... 
Expotiencia an alaborəci6n de 
informes y estudios təenicos; 
direcci6n y cQmdina-::i6n de 
grupos de trabajo sobro asegura-
miento y planlfieaci6n sanitəria. 
farmacia y productos sanitarios, 
ordeneci6n profe$ıoı~al Y progra· 
maci6n 6cün6rnica .......•........... 
Experioııcia en elabt;raci6n dd 
informes y e8tudios tı;icrıicQs; 
direcci6n V COurdinaci6n de 
grupos de trabajo ən maıeria de 
corısumo ............................... 

PT. 

1 

3 

3 

1 
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1 
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Nil DE N° DE LOCA· CENTRO DIRECTIVO DESCRIPCION NI· CPLMTO. 
ORDEN PLA· lIDAD PUESTO DE TRABAJO DEL PUESTO VEL ESPEC1F. 

if 

ZAS 

I 
24 Zare-

I 
1 Jefe de Servicio Apoyo tecnico y 26 1.186.908 

gOZ8 funcional al Director 
Territorial. 

I 
OFganizaci6n V ges-
ti6n da Le Diracci6n 
Tərritorial. 

I Elaboraci6n de ınfor-
məs t'cnieos y rl)-

I dacci6n de memo· 
ri8S. 
D888rrollo de si::, te~ 

I m8ş de inforrnaci6n 'f I 

I əvaluaci6n. I i DIRECCION TERR[TORIAL 

E'~ CANARIAS 

Unidad Administra1iva de 
. LssPalmas 

25·26 2 Lo, Ayudante de !nspecci6n Funciones de apoyo 20 336.732 
Palmas da Sanidad Extarior an mataria da Sarıi· 
de G.C dad Exterior. 

I 
, 

I .. 

DIRECCION f'ROVINCIAL 

I 
DECEUTA 

27 1 Cauta Jefe da Seeci6n Consumo Gesti6n V organiza· 24 417.132 i 

'» ci6n Socci6n Consu-
mo. 
Instrucci6n axpedien· 
tas sancionadores da 
eonsumo. 

28·29 2 Cauta AuxiHar da Informlıtica Operador de consoJa, i 12 184.824 
N-12 camo apoyo admirıis· 

, trativa. 

. 

CUASOS DE AVSCRIPCION TITULA· 
FORMACION Y elON Rı:-
PERFECCJO· AD. GR. 0<- QUERtDA 
NAMIENTO 

Dir6cci6n per AE AıB EX 19 
Objetivos. 
Tacflıcas de 
Planificəci6n. 

Marketing y 
comunicaci6n 
da 10'3 Servicios 
Sanitarios. 
Saıud publ!oa. 

I 
I 

, 

i AE B EX18 

I 

, 

I 

AE AıB EX 18 

, 

AE D EX 11 

I U 

MERITOS ESPECIF ~=a0S ı~ 
- iN 

MERITOS 

Experiencia an puestos de 
lar naturalaza de Unidadeı 
ministrativas da las Direc( 
To(ritorial&5 .................... 
Experiencia an la eJaborcıc 
estudios para asesoramieı 
Organ08 de cəracter sanit 
rio .....•••.••••..••. , ............. 
Expariencia an elaboraci6ı 
infornıa!> tecnicos y seguiı 
sobre: 
- Reclamacion(ts de w;;uar; 
• r.vtlluaci6n də los Sərvic 

Sistema Nacionaı da Sal 
Experiən~io ən anaiisI8 y ~ 
miento del Sistema de Il"!f 
ci6n Sımitario V Presupuə: 
de Organismos Sanitarios 

Experiencia en apoyo a in: 
ciones de mercencia& da ! 
dad b:ter~oj' .................. 
Experiəncia an furıcioneə , 
nistrativas y sanitmi~s, əs 
menteı las relaciorıadas co 
Regl:ımarıw $arııtario lota 
ndı ........................ ,. ...•. 
Coııocimierıto funcıones tı 

nadas ccr, Ins activiaddes 
Sərvic;;:ı.s Peti1'3ricos d~j C 
t.:ım",.ıh. ... -" ... "", ........ 

Conoc.imiıır-,1(,;s arı Pıocad. 

Sancionador ................... 
COl1ocimil'lntos Y tl),perien 
materia de consumo .... " 
ConocimientıJs an Procr.di 
Admir.istrı:ıtivo , ........... , 

Experiencia an mansjo y ıJ 

aplicaciones proptas de Si 
Exterior ... , ... " ... , ..... ,. '" 
Experiencia en manejo Y L 

tratamianto da textos y bı 
de dato'~ ........ , ...... , ....... 
Expedef~cia en maoı:ı.io de 
nador a .' .;ıj de tıSdario . .. - - . 
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Genera1es. 

Adscripci6n a Administra
ciones Pı1blicas. 

Adscripci6n a Cuerpos 0 

Esca1as. 

Titulaci6n requerida. 

CLAVE3 ur:m.,7 -'.Di"\S EH E1L ,ANEfO A 

Las establecidas en la Orden de 6 de febrero de 1989 (Boletfn Oficia1 del Estado dei dıa 7), por la que se disy:ıne la 
publicaci6n de la Resoluci6n Conjunta de 20 de enero de 1989 de las Secretarfas de Estado de Hacieada y pai1i la 
Administraci6n Pı1blidl, por la que se aprueba el modelo de relaciones de puestos de trabajo de persona1 fun~ionaı-io y 
se dictan Ilormas para su elaboraci6n, y Resolııci6n de la Secretarfa de Estado para la Administraci6n Pı1lılica de 17 de 
enero de 1986 (Boletfn Oficia1 del Estado del dia 18). ' 

AE: Administraci6n de! Estado. 
A6; Adscripci6n indistinta a funcionarios inc1uidos en la Ley 30/1984, de 2 de ago&to y a miembros de las Fııerzas y 

Cuerpos de la Seguridad del Estado; 

Exıı: Todos los Cııerpos y Esca1as, excepto los de las claves 12 (Docencia), 13 (Investigaci6n), 14 (Sanidad), 15 
(Servicios Postales y Telegraficos), 16 (Institııciones Penitenciarias) y 17 (Transporte Aereo y Meteorologia) de la 
Resolııci6n de la Secretarfa de Estado para la Administraci6n Pı1blica de 17 de enero de 1986 (Boletın Oficial del Estado 
del dfa 18). 

Efi18: Todos los Cuerpos y Escalas, excepto los de las c1aves 12 (Docencia), 13 (Investigaci6n), 15 (Servicios Postales 
'y Telegnificos), 16 (Institııciones Penitenciarias) y 17 (Transporte Aereo y Meteorologia) de la Resolııci6n de la Secretarfa 
de Estado para la Administraci6n Pı1blica de 17 de enero de 1986 (Boletfn Oficia1 del Estado del dia ııı), 

EXI9: Todos los Cuerpos y Esca1as, excepto 105 de las c1aves 12 (Docencia), 13 (Investigaci6n), 15 (Servicios Postales 
y Telegnificos), 16 (Institııciones Penitenciarias) y 17 (Transporte Aereo y Meteorologia) de la Resoluci6n de la Secretarfa 
de Estado para la Administraci6n Pı1blica.de İ7 de enero de 1986 (BoletfnOflcia1 del Estado del dia 18) y ademas el 
p.-'"fSOna1estatuıarlo de la Segııridad Socia1 regulado en la disposici6n transitoria cuaruı de la Ley 3011934, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Funci6n Pı1blica. 

32150: Ayudante Tecnico SanitErio. 
32260: Diplomado en Enfermerfa. 
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ANEXOI 

~INISTE_R_IO_: __ _ . ___ =::J 
1~ ______ ~ ____________ ~ ______ J 

0./0.": 

CARGO: 
CERTIFICO: Que segiln los antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario abajo indicado tiene acreditados 105 sigulentes 

extremos: 

1. OATOS PERSONALES 

=S=':":";,;;~~:~~:;~~~:-- ] 
2. SITUACION ADMINJSTRATIVA 

D 

D 

D 

Seıvicio activo- D Serviclos especiales 

uC', voluntaria, art. 29.3. Ap.- Ley 30/84 
Fecha cese seıvicio acti\lo: 

Otras situaoones: 

D Servidos ee. AA D Fecha traslado: .. : ............. . 
Suspensiôn fhme funciones: F. termina-
ci6n periodo suspensiön: ....................... . 

o Excedencia para cuidado de hijos. art. 29.4 Ley 30/84: Tam. posesi6n 
Ultimo destino def.: fecha cese setv. activQ (3:) 

3. DESTINO 

r-
! 3.1 

::7?~~="=·'??===·==~'7:m I 
MuniCıpio: .................................. ,.................. fecha toma posesi6n:.......................................... Nivel del puesto ............................... . 

3.2 DESTINO PROVlSIONAL (5) 

aı C.omisi6o de servicio eo (6): ......................................... ,. ....................................................................... " ........................................................ . 

Municipio: ......................................................... Fecha toma posesiôn: .............. ,......................... Nivel del puesto .................................... . 

b) Reingreso con caracter provisional en: .................................................................................................................. , ........................................... . 

Municipio: ......................................................... fecha toma posesiôn:..................................... Nlvel del puesto ........................... .. 

c) Supuestos previstos en el ərt. 63.a) y b) del Reg. Ing. y Prov. 0 Por cese 0 remod6n del puesto 0 Por supreslôn del puesto 

4. MERITOS (7 ) 

4.1 
4.2 

Grado personal: ............................................................. ' .............................................. . Fecha consolidac:iôn (8): ..................................... .. 
Puestos desempenados exduido el destino aCıUal (9): 

Denominacion Subdireccibn General 0 Unidad Asimilada Centro firectivo Niv.C.D. 

4.3 Cursos superados y que guarden reladôn ccon el puesto 0 puestos solicitados, exigidos en la convocatoria: 

CURSO 

TIempo 
(Afios, meses, dias) 

CENTRO 

4.4 f'\N'gtiedad: Tiempo de seıvides reconocidos en la Administracion del Estado. Auton6mica 0 local, hasta la fecha de puhlicaci6n de la convocatoria: 

Adrııinistraci6n Cuerpo 0 Escala Grupo Afıos Meses Dias 

........................................... ·,········~~=_·=····T~tal_~~rvici~O): ___ .~ _________ J 
CERTIFICACION que expido a petici6n del interesado y para que surta efedo en el concurso convocado por 

...................... " ............................................................... de fechd .......................................................... , B.Q.E ................................. . 

OBSERVACIONES AL DORSO, ................... . Si D NO D 
Madrid, 
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. 

(FIrmıı y sello) 

INSTRUCCIONES 

(ı) Especl6car La Adminlstraci6n a la que pertenece eJ Cuerpo 0 EscaIa. utilizando las siguientes siglas: 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

C - Adıyinlstraci6n deJ &tada. 

A - Autonomica. 

l - Local. 

S - Seguridad Soelal 

SOlo cuando consten en el expediente; en otro caso, deberiın acreditarse por eJ interesado medlante la documentaci6n pertinente. 

si na hubiera transcurrido un afia desde la fecha del cese debera cumpllmentarse ei apartado 3.1. 

Puestos de trabajo obtenidos por concurso, Iibre designaci6n y nuevo ingreso. 

Supuestos de adscripciôn provisional por reingreso al servlclo activo, comisi6n de serviclos, -y 105 previstos en el articulo 63,a) y b), del Regləmento 
aprobado por Real Decrei:o 364/1995, de 10 de marzo (~Boletin 06daJ deJ Estado~ de 10 de abril). 

Si se desempeftara un puesto eD comisi6n de servlcios se cumplimentaFiın. tamhien, 105 datos del puesto al que est8 adscrito.con caracter de8nitivo el 
funclonario. expresados en et agarlado 3.1. 

Na se cumplimentaran 105 extremos na exigidos expresamente en la convocatorla. 

De haUarse el reconocimiento del grado eD tramitaci6n, ellnteresado debera aportar certificaciön expedidO\ por el örgano .competente. 

Los que figuren en el expediente referidos a 105 ultimos clnco aiios. Los Interesados podran aportar, en su casa, certificadones acredit<ı.tivas de 105 
rt;!stantes: servicios que hubieran prestado. 

Si ei funcionario completara un ana entre la fecha de publlcaci6n de la convocatoria y la fecha de finalizadôn del plazo de presentaciôn de instancias. 
debera hacerse constar en Observaciones. ~ , 

< 

,iI} Este recuadro 0 la paı1e De utUizada del mismo debera cruzarse por la autorldad que c-erlifica. 



ANEX02 

SOLICITLJD de. participacion en et concurso convocado por et Ministerio de Sanidad y Consumo por Orden de ................... ". (B.O.E. 

DATOS PERSONALES 
i 

I Primer apellido i Segundo apellido Nombre ONI 
ı PUESTOS QUE SE SOLlCITAN 

(ESPECIFICADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA DEL SOLlCITANTE) • 

J Orden de preferenda N.o en el anexo A 
NivelC.D. C. especiftco 

(segun anexo A) (segun anexo Al 
DOMICILIO (calle, localidad) T elefono (prefijo) 

._-------------------- .-

P(JF.5TOS OESEMPENADOS POR EL SOl1CITANTE 

----------. 
Den~minacion Cenuv directivo Tiempo 

! 

~ 

.. -
Si na han transcunido das afıos desde la toma de posesi6n de! (ıltimo destino se acoge a la base 
segunda apartado 2.0 

Se acompaiıa petici6n de D1SCAPACIOAD Si 0 i 

acuerdo con La base Quinta 
(Base ............. ) No 0 

Tipo disı::apacidad ............•.•...... _ ............................................... 
Si 0, No 0 Adaptaciones precisas (resumen) •.........................................•. _ .... 

..................... -.................... , ..................................................... 
I 

Pueden. en caso de necesldad. utilizarse cuantos ejemplares sean precisos. 

En a de .......•....................... de 19 ..... . 

Anna. 

Ilmo. Sr. Director general de Servicios. e Informatica (Subdireccion General de Personal). 
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ANEX03 

Apellidos .......... _ .......................................................... . 

Nombre ....................................................................... . Firma: 

Puesto numero (1) •.•........................•.•.•...... ı- - ı 
Puesto de preferencia (2) 

Meritos re1ativos di 
puesto solicıtado (3) 
(base tercera. aı 

Meritos que se alegan por et concursante en relaci6n con 105 citados 
en el anexo A (base tercera aı (4). 
Experiencias, conocimientos, actividades, cursos, diplomas, publica
dones, etc .... ) (5). 

i I 

L ___ ~ 
(1) El interesado debpxə rellenar un impreso, por 10 menOs, por cada puesto solicitado. 

(2) El orden de preferencia que fi90ra en este anexo debe ser el mismo que el expresado en el anexo 2. 

(3) En esta columna se recogerim 105 merltos relativos a las caracterlsticas del puesto que figuran en 

el anexo A (traııscripcl6n literal), de forma que, para que exista cOrTespondencia plena con los 
que sean alegados, la primera linea del siguiente merito este un rengl6n mas baja que la i.ıltima 

linea de La columna de los meritos alegados por el concursante. 

(4) En esta columna se expondran por cı concursante los meritos personales y profesionales que con
sidere oportunos y referidos ordenadamente ii los meritos Que se citan en el anexo A. 

(5) Esta descrlpci6n na exime de La pertinente documentaci6n, sin i~ cual no se procedera a su valo
racion. 
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ANEX04 

DeSCriPCiOn sumaria de la trayectoria profesiona1 general de! candidato (1) 

Apellidos ......................................................... " .. . 
Firma: 

Nombre ......................................................... , ..... > 

L_--, 

L.-. ___ _ 

(1) La extensiön de esta descripci6n no superara la extensi6n de! recuadro de este foiio. 

Debe constituir, en todo caso, un resumen daro de la trayectoria profesional que puede ser 

completada con otra descripci6n mas amplia y sus justificantes con la Que estara peJfectamen
te referenciada. 
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