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11060 RESOLUCION de 28 de abril de 1994, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se publica
extracto de convocatoria para provisión. por el sistema
de libre designación, de los puestos de trabajo de Cor
poraciones Locales reservados a Habflftados naclo-
na les.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.3 del Real
Decreto 731/1993, de 14 de mayo,

Esta Dirección General acuerda anunciar la provisión, por el
procedimiento de libre designación, de los puestos de traba,jo de
Corporaciones Locales reservados a Habilitados nacionales, que
se relacionan en el anexo. con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-Los puestos de trabajo que se anuncian podrán ser
solicitados por los funcionarios de Administración Local con habi-

Iltaci6n de carácter nacional de la subescala y categoría a que
pertenece cada puesto.

Segunda.-Los interesados dirigirán sus solicitudes a las Cor
poraciones convocantes, dentro de los quince días naturales
siguientes a la publicaci6n de la presente Resoluci6n en elllBoletin
Oficial del Estadolt, acompañando a la solicitud la documentación
acreditativa de reunir los requisitos para su desempeño que figuren
en la convocatoria.

Tercera.-Los aspirantes deberán ajustarse a las bases de las
convocatorías publicadas íntegramente en los lIDiarios Oficiales»
que en el anexo se índican.

Madrid, 28 de abril de 1994.-EI Dírector general, Leandro
González Gallardo.

ANEXO

Corporación: Ayuntamiento de Ueida. Denominaci6n del pues
to: Oficialía Mayor, clase segunda. Complemento específico:
3.300.948 pesetas. Requisitos de los aspirantes: Estar integrado
en la Suhescala de Secretaria, categoria de entrada u ostentar
la condici6n de Secretario de Administraci6n local de segunda
categoría no integrado [de acuerdo con lo previsto en la disposici6n
transitoria primera, 2, b), del Real Decreto 1174/1987, de 18
de septiembre]. Publicaci6n integra de la convocatoria: Resoluci6n
de 4 de marzo de 1994, del ·Director general de Administraci6n
Local (lIDiario Oficial de la Generalidad de Cataiuña~número 1873,
del 16).

Corporación: Ayuntamiento de Soria. Denominación del pues
to: Secretaria General. Complemento específico: 2.599.488 pese.
taso Requisitos de los aspirantes: Estar integrado en la Subescala
de Secretaría, categoría superior u ostentar la condicl6n de Secre~

tario de Administraci6n Local de primera categoría no integra!io
(de acuerdo con lo previsto en la disposicl6n transitoria primera,
número 2, a), del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre].
Publicaci6n íntegra de la convocatoria: Orden de 11 de abril de
1994, de la Consejería de Presidencia y Administraci6n Territorial
(<<Boletín Oficial de Castilla y Le6n» número 73, de 18 de abril
de 1994).

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

11 061 ORDEN de 13 de mayo de 1994 poda que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, por libre designa
ción, puestos de trabajo en el Departamento.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 20.1, b) y c) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ci6n Pública, según 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 el proce~

dimiento de libre designaci6n, de los 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 los que per~

tenecen los puestos objeto de la convocatoria, aprobadas por
Acuerdos de la Comisi6n Ejecutiva de la Interministerial de Retri
buciones, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden podrán ser solicitados por los funcionarios que reúnan
los requisitos establecidos para el desempeño de los mismos.

Segunda.-Los interesados dirigirán sus solicitudes a la Direc
ción General de Servicios e Informática del Departamento (Sub
direcci6n General de Pesonal), paseo del Prado, 18 y 20, 28014
Madrid. ajustándose al modelo publicado como anexo 11 de la
presente Orden, dentro del plazo de quince días hábiles contados
a partir del siguiente al de su publicación en el lIBoletín Oficial
del Estado».

Ten;e.-¡",-Además de 105 datO:'f personales, número de registro
de persunai y destino actual, íos aspirantes deberán acompañar
a su escrito un currituluro vitae p.n el que harán constar:

a) Titulas académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados, tanto en la Adminis

tración Pública. 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.

A la citada solicitud podrán los aspirantes acompañar, en todo
caso, aquellas publicaciones, informes o cualquier otra documen~

taci6n que permita apreciar las especificaciones del puesto.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de mayo de 1994.-P. D. (Orden de 28 de octubre

de 1992, .Bolet!n Oficial del Estado. de 14 de noviembre), el
Director general de Servidos e Informática, Luis Felipe Paradela
González.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios e Informática.

ANEXO'
Servidos Central...

Dirección General de Programaciól1 Económica

Número de Orden: 1. Número de plazas: Una. Puesto de trabajo;
Secretaria de Director general. Localidad/provincia: Madrid. Nivel:
16. Complemento especifico: 511.260 pesetas. Requisitos de ads
cripción: Administración: AE; grupo: C/D. Tipo de puesto: N, Espe
cificación del puesto~ Dominio de mecanografía, taquigrafía y tra
tamiento de textos. Experiencia en archivo, correspondencia y
tareas administrativas de Secretaria de igualo superior nivel.
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Primer apellido: Segundo apellido: Nombre:

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

Domicilio, calle y número: Provincia: Localidad: Teléfono:

DESTINO AClUAL

Ministerio: Dependencia: Localidad:

Denominación del puesto de trabajo: N.C.D. Fecha de posesión Grado consolidado

SOUCITA: Ser admitido a la corn.ocaloria pOOIica para pro.eer puestos de trabajo por el sistema de libre designación, anunciada
por Orden de fecha (.B05o de )
pata el puesto de trabajo siguiente:

Puesto de tmbajo

Se adjunta curriculum.

N.C.D. Unidad de que depende Localidad

En ,a de de 19 ..

DIRECCION GENERAL DE SERVIOOS E INFORMATICA (SUBDIRECCION GENERAL DE PERSONAL).
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO


