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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

12522 ORDEN de 28 de mayo de 1996 porla que se anuncia 
convocatorfa publlca para cubrlr. por libre designa
ci6n. puestos de trabajo en el Departamento. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.1.b) y c) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
eion P6blica. seg(m redacci6n de la anterior, 

Este Ministerlo aGuerda anunciar la provisi6n, por e1 proce
dimiento de libre designaci6n, de los puestos de trabajo ..que se 
relacionan en el anexo 1 de la presente Orden. que figuran en 
las re1aciones de puestos de trabajo de 105 centros a las que per
tenecen 105 puestos objeto de la convocatoria, aprobadas por 
acuerdos de la Comisi6n Ejecutiva de la Intenninisterial de Retri
buciones. con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden podran ser solicitados por los funcionarios que reunan 
los requlsltos establecidos para el desempefio de los mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes a la Secre
taria General Tecnica del Departamento (Subdirecci6n General 
de Personaıı, paseo del Prado, 18 y 20, 28014 Madrid, ajustim
dose al modelo publicado como anexo il de la presente Orden, 
dentro del plazo de quince dias hcibiles, contados a partir del 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Tercera.-Ademas de los datos personales, numero de Registro 
de Personal y destino actual, los aspirantes deberim acompai'iar 
a su escrito un curriculum vitae en el que harim constar: 

a) Titulos academicos. 
b) Puestos de trabajo desempefiados. tanto en la Adminis

tracian Publica 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. 

Ala citada 50licitud podran 105 aspirantes acompafıar, en todo 
caso, aquellas publicaciones, informes 0 cualquier otra documen
taci6n que permita apreciar la5 e5pecificaciones del pue5to. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 28 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de novlembre 

de 1994, «Boletin Oficial de) Estado» del4), el Subsecretario, Enri
que Caste1l6n Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general tecnico. 

ANEXOI 

SubHcretaria de s.mldad ii Consumo 

Gabinete Tecnico 

Numero de orden: 1. Numero de plazas: Una. Puesto de trabajo: 
Jefe del Gabinete. Localidad: Madrid, Nivel: 30. Complemento 
especifico: 2.423.640 pesetas. AD: AE. GR: A. TP: S. 
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ANEXon 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido: Segwıdo apellldo: Nombre: 

DM, Cuerpo 0 ESCaIa a que pertenece: N(unetO de Registro de Personal : 

Domicilio, caUe y nu.mero: Provinda, LocaIidad: Telefona: 

:ı........- __ ._. 

DESTINO ACTUAL 

Ministerio: Dependencla: Locandad: 

r:-----
Denominacion del puesto de trabajo: NCD, C. especi6co anua1: fecha de posesi6n: Grado consolidado: 

SOUCIT A: Ser admitido a la convocatorla p(ıblica para proveer puestos de trabajo por et sistemə de libre 
designaciôn. anundada por Orden de fecha...................................... (4CBOE» de ...................... ) 
para el puesto de trabajo siguiente: 

~ ____ Pu_~ __ OO_de __ U_a_b_a~iO ________ ~ _____ M_v_e_I_C __ .D_. ____ -1 _________ U_n_i_da_d_d_._q~u_e_d_~~nd __ • ________ +-_________ Uxa ___ Hda __ d ________ ~ 

Se adjunta curriculum. 

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

SECRETARiA GENERAL TECNlCA (SUBDIRECCI6N GENERAL DE PERSONAL).- MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. 


