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18518 RESOLUCION de 25 de Julio de 1995, de la Dfreccl6n 
General de la Funcl6n P(ıblica, por la que se publica 
extracto de convocatorfa para provfsi6n, por el sfstema 
de libre desfgnacl6n, del puesto de trabajo de Secre
tarla general del Ayuntamfento de Zaragoza. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 28.2 del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de Julio, esta Direcci6n General acuer
da publicar extracto de convocatoria para provisi6n, por el pro
cedimiento de Iibre designaci6n, del puesto de trabajo de Secre
tarla reservado a habllitados nacionales que se relaeiona en el 
anexo, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-EI puesto de trabajo que se anuncia podra ser soli
citado por los funeionarios de Administraci6n Local con habili
taci6n de caracter nacional, de la subescala y categorla a que 
pertenece el puesto. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solieitudes a la Cor
poraei6n convocante dentro de los quince dias naturales siguientes 
a la publicaei6n de la presente Resoluei6n en el .Boletin Ofieial 
del Estado», acompaiiando a la solieitud la documentaci6n acre
ditativa de reunir los requisitos para su desempeiio que ftguren 
en la convocatoria. 

Tercera.-Los aspirantes deberan sujetarse a las bases de la 
convocatoria publicada integramente en el .Diario Oficial» que 
en el aftexo se indica. 

Madrid, 25 de julio de 1995.-EI Director general, Alberto Sere
noAlvarez. 

ANEXO 

Corporaci6n: Ayuntamiento de Zaragoza. Oenominaei6n del 
puesto: Secretarla, c1ase 1.a Complemento especifico: 5.682.314 
pesetas. Requisitos de los aspirantes: Pertenecer a la subescala 
de Secretaria, categoria superior. Publicaci6n integra de la con
vocatoria: .Oiario Oficial de Arag6n» de 24 de julio de 1995. 

MINISTERIO DE CULTURA 
18519 ORDEN de 25 de Julio de 1995 por la que se anuncla 

convocatorfa p(ıblica para proveer puesto de trabajo 
por el sistema de Iibre desfgnacl6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-

ei6n Publica, modiftcado en su redacei6n por la Ley 23/1983, 
de 28 de julio, y en uso de las atribuciones que tiene conferidas 
por Real Oecreto 364/1995, de 10 de marzo, 

Este Ministerio acuerda anuneiar la provisi6n, por el proce
dimiento de libre designaci6n, del puesto de trabajo que se rela-. 
ciona en el anexo I de la presente Orden, çon arreglo a las siguien
tes bases: 

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca podra ser soli
eitado por los funeionarios que reunan los requisitos establecidos 
para el desempeiio del mismo. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, que debe
ran ajustarse al modelo que figura en el anexo II, al i1ustrisimo 
seiior Subsecretario de Cultura, dentro del plazo de quince dias 
hltbiles, contados a partir del siguiente al de la pub1icaci6n de 
esta convocatoria en el .Boletin Ofteial del Estado» y las presen
taran en el Registro General del Ministerio (plaza del Rey, 1, 
Madrid) 0 en la forma establecida en el articulo 38 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administ.raciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Tercera.-A las citadas sollcitudes deberan acompaiiar curri
culum vitae en el que se haran constar los titulos academicos 
que posean, puestos de trabajo desempeiiados y demas circuns
taneias y meritos que estimen oportuno poner de manifiesto. 

Madrid, 25 de Julio de 1995.-P. O. (Orden de 9 de junio de 
1994, .Boletin Oficial del Estado» del 11), el Subsecretario, Enri
que Unde Paniagua. 

IImo. Sr. Subsecretario. 

ANEXOI 

sec:retaria General Tecmca 

Unfdad de Apoyo 

Numero de orden: 1. Puesto de trab~jo: Vocal asesor Orde
naci6n y Fomento Patrimonio y MEC. CUC0400001280010201. 
Nivel: 30. Grupo: A. Complemento especifico: 2.341.680 pesetas. 
Administraci6n: AE. Localidad/provincia: Madrid. Requisitos: 
Uceneiatura en Derecho. Experieneia en adecuaei6n de proce
dimientos administrativos y elaboraci6n de informes juridicos. 
Conocimiento de la legislaei6n de Comunidades Aut6nomas. 


