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MINISTERIO 
DE SANI DAD Y CONSUMO 

20773 ORDEN de 5 de septiembre de 1996 por la que se 
anuncia convocatoria publica para cubrir, par libre 
designaci6n. puestos de trabajo vacantes en et Depor
tamento. 

Confonne a 10 dispuesto en et articulo 20.1. b) y c) de la Ley 
30/1984, de 2 de əgosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funcian Publica, segun redacct6n dada al mismo por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificaci6n de la anterior, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisiôn. por el proce
dimiento de libre designaci6n, de 105 puestos de trahajo que se 
relacionan en el anexo de la presente Orden, con arreglo a (əs 

siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo gue se convocan por la pre
sente Orden podran ser solicitados por el personaJ que re(ına 105 
requisitos establecidos para el desempeiio de 105 mismos. 

Segunda.-Los interesados diriginın sus solicitudes a la Direc
eion General de Recursos Humanos del Instituto Naeional de la 
Salud (Subdirecciôn General de Gestiôn de Personal del Instituto 
Naeional de la Salud), calle AlCala, 56, ·28014 Madrid, dentro 
del plazo de quince dias habiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicaeiôn de la presente Orden en el «Boletin Ofieial 
del Estado». 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales, n(ımero de Registro 
de Personal y destino actual, los aspirantes deberan acompaiiar 
a su escrito un curriculum vitae en el que se haran constar: 

a) Titulos academicos. 

b) Puestos de trabajo desempeiiados, tanto en la Adminis
traciôn P(ıblica, como en la empresa privada, en su caso. 

c) Estudios y cursos realizados, conoeimiento de idiomas y 
cuantas otras eircunstandas estime el aspirante oportuno poner 
de manifiesto. 

A la citada solieitud podran 105 aspirantes acompaiiar, en todo 
caso, aquellas publicaeiones, informes 0 cualquier otra documen
tadôn que permita apreciar los requisitos exigidos. 

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

Madrid, 5 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de julio 
de 1996), el Secretario general de Asisteneia Sanitaria, Alberto 
N6nez Feijoo. 

Secretaria General de Asistencia Sanitaria. 

ANEXO 

lnstltuto Naclona1 de la Salud 

Servicios Centrales 

Denominaci6n del puesto: Subdirector general de Informatica. 
N(ımero de puestoş: Uno. localidad: Madrid. Nivel de comple
mento de destino: 30. Complemento especifico anual: Pendiente 
de asignaei6n. Requisitos de adscripci6n: AD: AE. Grupo: A. Tipo 
de puesto: S. Especificaeiones del puesto: Ejecucibn y desarrollo 
de las funciones estableeidas en el.articulo 10.8.d) del Real Decre
to 1893/1996, de 2 de ago.to. 

Denominaciôn del puesto: Subdirector general de Organiza
eion. N(ımero de puestos: Uno. localidad: Madrid. Nivel de com
plemento de destino: 30. Complemento especifico anual: Pendien
te de asignaeiôn. Requisitos de adscripei6n: AD: AE. Grupo: A. 
Tipo de puesto: S. Especificaciones de) puesto: Ejecuciön y 

desarrollo de las funciones estableeida"s en el articulo 10.9.1.a del 
Real Decreto 1893/1996, de 2 de agosto. 

Denominaei6n del puesto: Subdirector general de Planificaciôn 
e Informaciôn Sanitaria. Numero de puestos: Uno. Localidad: 
Madrid. Nivel de complemento de destino: 30. Complemento espe
cifico anual: Pendiente de asignaci6n. Requisitas de adscripci6n: 
AD: AE. Grupo: A. Tipo de puesto: s. Especificaeiones del puesto: 
Ejecuci6n y desarrollo de las funciones estableeidas en el articu-
1010.9,2." del Real Decreto 1893/1996, de 2 de ago.to. 

Denominaciôn del puesto: Subdirector general de Ateneiôn Pri
maria. Numero de puestos: Una. localidad: Madrid. Nivel de 
complemento de destino: 30. Complemento especifico anual: 
3.072.144 pesetas. Requisitos de adscripci6n: AD: AE. Gru
po: A. Cuerpo 0 Escala: EX19. Tipo de puesto: S. Especificaciones 
del puesto: Ejecueiôn y desarrollo de las funeiones establecidas 
en et articulo 10.10.1.a del Real Decreto 1893/1996, de 2 de 
agosto. 

Denominaciôn del puesto: Subdirector general de Atenci6n 
Especializada. Numero de puestos: Uno. localidad: Madrid. Nivel 
de complemento de destino: 30. Complemento especifico anual: 
3.072.144 pesetas. Requisitos de adscripciôn: AD: AE. Gru
po: A. Tipo de puesto: S. Especificaciones del puesto: Ejecuci6n 
y desarrollo de las funciones establecidas en el articulo 
10.10.2." del Real Decreto 1893/1996, de 2 de agosto. 

Denominaciôn deI puesto: Subdirector general de Conciertos. 
Niımero de puestos: Uno. localidad: Madrid. Nivel de comple
mento de destino: 30. Complemento especifico anuaI: 3.072.144 
pesetas. Requisitos de adscripci6n: AD: AE. Grupo: A. Tipo de 
puesto: S. Especificaciones del puesto: Ejecuciôn y desarroIlo de 
tas funciones establecidas en el articulo 10.10.3.a del Real Decre
to 1893/1996, de 2 de ago.to. 

Denominaeiôn del puesto: Subdirector general de Relaciones 
laborales. Numerode puestos: Uno. localidad: Madrid. Nivel de 
complemento de destino: 30. Complemento especifico anual: Pen
diente de asignaci6n. Requisitos de adscripeiôn: AD? AE. Gru
po: A. Tipo de puesto: S. Especificaeiones del puesto: Ejecuciôn 
y desarrollo de las funciones establecidas en el articulo 
10.12.1." del Real Decreto 1893/1996, de 2 de agosto. 

Denominaci6n del puesto: Subdirector general de Gestiôn de 
PersonaJ. Numero de puestos: Uno. Localidad: Madrid. Nivel de 
complemento de destino: 30. Complemento especifico anual: Pen
diente de asignaci6n. Requisitos de adscripeiôn: AD: AE. Gru
po: A. Tipo de puesto: S. Espeeificaciones del puesto: Ejecuci6n 
y desarroIlo de las funciones establecidas en el articulo 
10.12.2." del Real Decreto 1893/1996, de 2 de ago.to. 

EX19: Todos los Cuerpos y Escalas, excepto 105 côdigos 12, 
13, 15, 16 y 17 de la Resoluciôn conjunta de 20 de enero 
de 1989 de las Secretarias de Estado de Hacienda y para la Admi
nistraci6n Publica, y ademas el personal de la Seguridad Social 
regulado en la disposici6n transitoria cuarta de la ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funcian Piıblica. 

20774 ORDEN de 13 de septiembre de 1996 por la que se 
anuncia convocatoria publica para cubrir. por libre 
designaci6n, puestos de trabajo en. el Departamento. 

Conforme a 10 dispuesto en el arliculo 20.1, b) y c), de la 
ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Funei6n Publica, segun redacei6n dada al mismo por la ley 
23/1988, de 28 de julio, de modificaciôn de la anterior, 

Este Ministerio acuerda anunciar -la provisiön, por el proce
dimiento de libre designaeiôn, de 105 puestos de trabajo que se 
relacionan en el anexo I de la presente Orden, que figuran en 
las relaciones de puestos de trabajo de los centros a 105 que per
tenecen 105 puestos objeto de la convocatoria, aprobadas por 
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Acuerdos de la Comisiôn Ejecutiva de la Interministerial de Retri
buciones, con arreglo a tas siguientes hases: 

Primera.-'-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden podrfm ser solicitados por tos funcionarios que reunan 
105 requisitos establecidos para et desempefio de 105 mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes a la Secre
taria General Tecnica del Departamento (Subdirecciön General 
de PersonaJ), paseo del Prado, numeros 18 y 20, 28014 Madrid, 
ajustandose al modelo publicado como anexo II de la presente 
Orden, dentro del plazo de quince dias habiles, contados a partir 
del siguiente al de su publicaciôn en el«Boletin Ofidal del Estado». 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales, Numero de Registro 
de personal y destino act'ual, los aspirantes deberan acompafiar 
a su escrito un curriculum vitae en et que haran constar: 

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

traciôn Publica, como en la empresa privada, en su caso. 
c) Estudios y cursos realizados, conocimiento de idiomas y 

cuantas otras circunstancias estime et aspirante oportuno poner 
de manifiesto. 

A la citada solicitud podran los aspirantes acompafiar, en todo 
caso, aquellas publicaciones. informes 0 cualquier otra documen~ 
taciôn que permita apreciar las especificaciones 'del puesto. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 13 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de 

noviembre de 1994, «Boletin Oflcial de! Estadoıt del 4), el Secre
tarlo general tecnico, Pedro Gômez Aguerre. 

Ilmo. Sr. Secretarlo general tecnico. 

ANEXO. 

Servidos periferıcos 

Unidad Administrativa de Ceuta 

Numero de orden: 1. Numero de plazas: Una. Puesto de trabajo: 
Jefe Unidad Administrativa. Localidad: Ceuta. Nivel: 28. Com
plemento especifico: 1.653.612 pesetas. Requisitos de adscrip
eion: AD, AE, GR, A. TP: S. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 
. 

Pılmer .poIUdo: Segundo .peilido: --
DN!: Cuerpo 0 &CaJa • que pertenece: Niım..., dellogtotıo d. PononııI :.' 

DomleHlo. caii. y nlımao: Provindıı: LocaIided: TelOIono: 

DESTINO ACTUAL 
Mlnı_ Dopendeoda: Loc:allded: 

D ... onılnoc:l6n del pu_ d. trabajo: NCD: C. apecl6co ...... : F_ d. paoosIOn: Grado c:ansoIIdado: 

. 

SOUCIT A: ser admllldo a la convocatorla publlca para proveer puestos de lrabajo por ei slstema de btıre 
deslgnad6n. anuncfada por Orden de fedıa...................................... (.80& de ...................... ) 
para ei puesto de IrabəJo sigulente: 

Puello de trabajo Nlvel C.D. Unidad d. qu. d ........ \-Ildad 

se adjunta currlculum. 

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

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


