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20873 RESOLUCION de 8 de septfembre de 1995, de la Direc
ci6n General de la Funci6n Publica, por la que se publl
ca extracto de convocatorfa para provfsi6n, por el sis
tema de libre desfgnaci6n, del puesto de trabaJo de 
Secretaria del Ayuntamiento de Getafe reservado a 
habilitcıdos nacionalesr 

-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 28.2 del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de jullO, esta Direcci6n General acuer
da publicar extracto de convocatoria para provisi6n, por el pro,.. 
cedimiento de libre designaci6n, del puesto de trabajo de la Cor
poraci6n Local reservado a habilitados nacionales que se relaciona 
en el anexo, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-El puesto de trabajo que se a,-ıuncia podra ser soli
·cit~do por los funcionarios de Administraci6n Local con habili
taci6ri de caracter nacional, de la subescala y categoria a que 
pertenece el puesto. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes a la cor
poraci6n convocante dentro de los quince dias naturales siguientes 
al de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «BoletinOficial 

,del Estado», acompaiiando a la solicitud la documentaci6n acre
ditativa de reunir tos requisitos para su desempeiio que figuren 
en la convocatoria. 

Tercera.-Los aspirantes deberan sujetarse a las bases de la 
convocatoria publicada integramente en el diario oficial que en 
el anexo se indica. 

Madrid, 8 de septiembre de 1995.-El Director general, Alberto 
Se reno Alvarez. 

ANEXO 

Corporaci6n: Ayuntamiento de Getafe. 
Denominaci6n del puesto: Secretaria, clase primera. 
Complemento especifico anual: 3.219.930 pesetas.· 
Requisitos de losaspirantes: Estar integrado en la subescala 

de Secretaria, categoria superior. 
Publicaci6n integra de la convocatoria: Resoluci6n de 21 de 

abril de 1995 (<<Boletin Oficial de la Comunidad,de Madrid)) nume
ro 106, de 5 de mayo). 

MINISTERIO DE CULTURA 
20874 ORDEN de 4 de septfembre de 1995, por la que se 

anuncia convocatoria publica para proveer puesto de 
trabaJo por el sfstema de libre designaci6n. 

Conforme alo dispuesto en el articulo 20.1.b), de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto,de Medidas para la Reforma de la'fun-

ci6n Publica, modificado en su redacci6n por la Ley 23/1983, 
de 28 de julio y en uso de las atribuciones que tiene conferidas 
por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 

Este Ministerio acuerda anunci~ 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, con arreglo alas siguien
tesbases: 

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca podra ser soli
citildo por los funcionarios que reunen los requisitos establecidos 
para el desempeiio de! 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 
habiles contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de 
esta convocatoria en el «Boletin Oficial 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 Juridicq de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

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

Madrid, 4 de septiembre de 1995.-P. D (Orden de 9 de junio 
de 1994, «Boletin Oficial del Estado» del 11), el Director general 
de Servicios, Andres Mata Ontalba. 

Ilmo. Sr. Director general de Setvicios. 

ANEXOI 

(Orden de 4 de sepdembre de ı 995) 

Numero de orden: 1. Puesto de trabajo: Direcci6n General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas. Archivo Corona de Arag6n. Director 
Archivo Corona de Arag6n. (CUC076300108001001). Nivel: 29. 
Grupo: A. Complemento especifico: 1.871.772. Administra
ci6n: AE. Localidad y provincia: Barcelona. Requisitos: Experien
cia en la direcci6n y gesti6n de a'rchivos hist6ricos. Experiencia 
y capacidad para la direcci6n y coordinaci6n de equipos de trabajo, 
en formaci6n profesional, asl como en proyectos de' cooperaci6n 
nacional e intemacionaL. Publicaciones en el campo de la archi
vistica, asi como de descripci6n de fondos documentales. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Prlmer apeWdo: Segundo apeWdo: Nombre: 

.. 
~ 

DNI: Cuerpo 0 Escala a que pertenece: NRP: 

Domicllio, caUe y numero: Provincla: Localidad: Telefono: 

DESTINO ACTUAL 

i~: 

SOUCITA: ser admitido il la convocatoria para proveer puestos de· trabajo· por el sistema de libre designa-
ci6n, anunciada por Orden de fecha .................................................. (<<80& de ................. ). 
para el puesto de trabajo siguiente: 

Designacl6n del Nivel Centro directivo 0 Localidad puesto de trabajo . Compl. destino Unidad de queclepende 

Se adjunta curriculum. 

En •.•...............•.................• it ........... de .....••.... _ •...........•...•• de 19 ..... . 

ILMO. SR. SUBSECRETARlO. 


