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Denominacion de) puesto: Interventor-Jefe CODtrol Financlero 
Permanente PTovlncial C. 

Numero de p1azas:'Una. 
Nlvel CD: 27. 
Complemento especifico: 1.653.612 pesetas. 
Localida& Segovia. 
Adscripcl6n: ADM: AE. GR: A. 
01r05 requisitos: Conocimientos y experiencia acreditada tra

baJos reallzados con la contabilidad."flscalizaci6n y control flnən
clero del Sistem .. de la Seguridad Socla!. 

. MINISTERIO 
PARA LAS ADMIN:fSTRACIONES 

PUBLlCAS 
• 

8420 RESOLUCION de 8 de abrll de 1996. de la Direcci6n 
General de la Funci6n Pub/ica, por la que se publica 
extracto de convocatorfa para provlsi6n. por el·slstema 
de libre desighaci6n, del puesto de Secretaria, close 
1. a, del Ayuntamiento de La Coruno, rese1V(ldo a lun
cfonarios de Admlnfstraci6n LocaJ con habllitaci6n de 
caracter nadonal. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 28.2 del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de jullo, 

Esta OirecclOn General acuerda publicar extracto de convo
catoria para provisi6n, por el procedimiento de libre designaci6n, 
del puesto de Secr~taria, dase l.a, del Ayuntamlento de La'C-oruiia, 
reservado a funcionarios con_ habilitaci6n de caracter 'nacİonal, -
que se relacion'a en el anexo, con arreglo a ras -siguientes bases: 

Primera.-El puesto de trabajo qlie se anuncia po~ra ser soli
eltado por los funelonarios, de Administraci6n -Local con habili
tact6n de ca.racter nadonal, de la- s.uoescala y categoria a que 
.pertenece el puesto. 

Segunda.:....Los interesados dirigiran sus solidtude5,a la Cor
poradôn convocante dentro de 105 quince dias naturales siguientes 
a la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el _Boletin Ofidal 
del Estado»-, acompaiiando a la solicitud la docun:aentad6n acre
dttativa de reunir 105 requisitos para su desempeno que- figuren 
en la convocatoria. 

Tercera.-Los aspirantes deberim sujetarse a las bases de la 
convocatoria -publicada integramente en el _Olario Oficial. que 
en el anexo se indica. . 

Madrid; 8 de abril de 1996.-EI Dlrectorgeneral, Alberto Sereno 
Alvarez. 

ANEXO 

Corporaci6n: Ayuntamiento de La Carujiıa. 
Denominaci6n del puesto: Secretaria, c1ase l.a 

Complemento e5pecifico anual: 4.722.872 pesetas. 

Requisitos de 105 aspirantes: Estar bıtegrado en. la 5ubescala 
de Secretaria. categoria superior. sin perjuido de 10 dispuesto 
en la disposici6n tr~nsitoria primera, numero 2, del Real Decreto 
1174/1987, de 18.de sepııembre. 

Publtcaci6n integra de la convocatoria: _Dlario Oflcial de Gali
da:» numero 59, de 22 de marzo de 1996. 

8421 

MINISTERIO DE CULTURA 
ORDEN de 9 de abrll de 1996 por la que se anuncla 
convocatoria publica para proveer puesto de trabaJo 
por fil· sistema de libre deslgnacl6n en este Depar-
tamento,ministerlal. t;, . 

Existiendo vacante en este Deparatamento y siendo necesaria 
la provisi6n de la mlsma. segun 10 previsto en la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto-, de Medidas para la,Reforma de la Funci6n PübUca 
y en uso de las atribuclones que tiene conferidas por ~eal Decreto 
364/1995, de 10 de·marzo, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Convocar para -su provisl6n. por ,libre deslgnaciOn, 
la vacante que flgura relacionada en-el anexo_l,-.seiiaıandose que 
podran acceder a la Illisma los funcionarios que reunan los requi· 
sitos que para el puesto de trabajo se espeCıflcan. 

Segundo.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, que debe· 
ran aJ.ustarse al modelo que figura en el anexo II, al llustrisimo 
seooJ' Subsecretario. de Cultura;. dentro del plazo de qu1nce dias 
habiles; coritados·a partir del siguiente al de la publicaclôn de 
esta convocatoria en el "Boletin Oficial del Estado» Y'las ,resen .. 
taran en el Registr.o General del Ministeri9 -(plaza del Rey~ 1, 
Madrid), 0 en la forma -establecida en eL- articulo 38 de la Ley 
de Reglmen Juridico de las Adminlslraciones P6bllca. y del Pro
cedimiento AdmınıstrativQ Comun. 

. T ercero.-A ·Ias 'cltadas solicitudes deber6..n acompaÔıar -tECurri
culum·vit'-e», en el.que haran constar 105 titulos academicos que 
posean, puestos de trabajo,deseınpenados y demas circunstancias 
y meritos que estimen oportuno poner de manlfiesto. 

Madrid, .9 de abril de 1996.-P. D.JOrden de 9 de junio de 
1994, .Boletin Olldal del Estado. del 11), el Dlrector general de 
Servicios, Andres Mata Ontalba. 

llmo. Sr. Directot general de Servicios. 

ANEXOI 

(Ord .... d. 9 de .bril de 1996) 

Numero de ordem 1. Puesto de trabajo: Direcci6n General de 
Cooperaci6n Cultural, Unidad de Apoyo, Secretario del Director 
general CUC090000128001005. Nlvel: 16. Grupo: CIO. Com
plemento especifico: 547.692 pesetas. Administraci6n: AE. Loca
lidad y provinCia: Madrid. Requisltos: Experiencia en,puestos simi
lares; experiencta en Inform~tlca a nivel de usuaıjo; jomada y 
horario de especial dedlcaci6n; conocimiento de idiomas; taqui
grafia. 
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ANEXon 

. . 
DATOS PERSONALES 

Primer apellldo: segundo a~Dldo: Nombre: 

. 
DM: Cuerpo 0 Esca&a • que perlenece: NRP: 

DomidHo. calle y n{ımero: Provtncia: J.ocaIidad: TeJefono: 

• 

DESTINO ACTUAL 

1- 1- i~ 
SOUCITA: ser admitido a la coi1vocaloı\a para proveer puesl08 de trabajo, por el sistema de bbre design ... 

dOn, anunciada per orden de fecha •..•...........•..............••.•.•.•............. (.80& de ...........•....... ) 
para et puesto de lrabajo slguiente: 

Doslgnadlın del NIVOI Centro dIrectlvo 0 . L0c08dad 
puesto de trabajo compl.destlno Unidad de quo depende 

SE ADJUNTA CURRICULUM 

Ei1 .••.••..••..•...•..••...•......•..•.. , a ........... de ..•....•................••.•... de 19 ..... . 

ILMO. SR. SUBSECRETARIO. 


