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2004 RESOLUCION de 9 de enero de 1996. de la Direcci6n 
General de la Funcl6n publfca. por la que se publica 
extracto de convocatoria para provisi6n. por el sistema 
de libre deslgnaci6n, del puesto de trabaJo de T eso
rerla de la Diputaci6n Provincial de Guadalajara reser
vado a habllitados nacionales. 

De conformidad çon 10 dispuesto en el articulo 28.2 de! Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de Jullo, esta Dlreccl6n General acuer
da publicar extracto de convocatoria para provisi6n, por el pro
cedimiento de libre designad6n, del puesto de trabajo de Tesoreria 
de la Diputaci6n Provincial de Guadalajara reservado a habilitados 
nacionales que se indica en el anexo, con arreglo a las siguientes 
bases: 

Primera.-EI puesto de trabajo que se anuncia podnı ser saH
citado por los funcionarios de Adminlstraci6n Local con habili~ 
tacion de carltcter nacional, de la subescala y categoria a que 
peı1enece el puesto. 

Segunda.-Los interesados dirigirim sus solicitudes a la Cor
poraci6n convocante dentro de los quince dias naturales slgulentes 
a la publ1caci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficlal 
del Estado», acompaiiando a la soltcitud la documentaciôn acre
ditativa de reunir los requisltos para su desempeiio que flguren 

, en la convocatoria. 

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

Madrid. 9 de enero de 1996.-El Dlrector general, Alberto Sere· 
noAlvarez. 

ANEXO 

Corporaci6n: Diputaci6n Provinclal de Guadalajara. Denomi
naci6n del puesto: Tesoreria. Complemento especifico anual: 
2.072.658 pesetas. 

Requisitos de los aspirantes: Estar integrados en la Subescala 
de Intervenci6n-Tesoreria, categoria de entrada 0 superlor y Teso
reros no integtados. 

Publicaci6n integra de la convocatorla: «Dlario Oficial de Cas
tilla-La Mancha,., numero 61, de 15 de dlciembre de 1995. 

2005 

MINISTERIO DE CULTURA 
ORDEN de 5 de enero de 1996 por la que se rectifica 
la de 24 de octubre de 1995 por la que se anunciaba 
convocatorfa pilblica para proveer un puesto de tra
balo, por el sistema de libre designacl6n, en este depar
tamento minlsterial. 

Por Orden de 24 de octubre de 1995 (.Boletin Olicial del Esta
do» de 15 de noviembre) se anunci6 convocatorla para proveer, 
por el procedimiento de Iibre designaci6n, el puesto de Dlrector 
del Archivo General de Simancas. 

En el apartado correspondient~ a los requisltos exigldos para 
desempeiiar el puesto han sldo detectados importantes errores 
que procede rectiflcar. en aplicaci6n de 10 dispuesto en et articulo 
105 de la Ley 30/1992. de 26 de novlembre. de Regimen Jurldico 
de las Administraciones P6blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

En consecuencia, este Ministerlo acuerda: 
Primero.-Sustituir el anexo 1 de la dtada Orden de 24 de octu

bre por el que se inserta-a continuaci6n. 
Segundo.-Ampliar el plazo de quince dias hltbUes a partir del 

siguiente al de la publicaci6n de esta Orden en el «Boletin Oflcial 
del Estado». 

Madrid. 5 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junlo 
de 1994, «Boletin Oflcial del Estado» de1 11), el Director general 
de Servicios. Andres Mata Ontalva. 

Ilmo. Sr. Director general de Serviclos. 

ANEXOI 

(Orden de 5 de enero de 1995) 

N-umero de orden: 1. Puesto de trabajo: Direcci6n General del 
Libro, Archivos y BlbHot~cas. Archivo General de Simancas. Direc
tor de! Archivo General de Slmancas. CUC076300147664000ıı. 
Nivel: 29. Grupo: A. Complemento especiflco: 1.871.772 pesetas. 
AdmlnlstraCı6n: AE. Localidad y provlncla: Slmancas (Valiadolid). 
Requisitos: Experlenda y capacidad de direcd6n y coordinaci6n 
de equlpos de trabajo; en formad6n de profesionales de archivos, 
asi como en proyectos de cooperaci6n nadonal e internacional. 
Expertencia en planiftcaci6n. modernizad6n y opttmizaci6n de los 
recursos de informaci6n archivistica, asi como en la normalizaci6n 
de la descrlpci6n de fondos documentales. Experiencia en la difu
si6n y comunicad6n de archivos. 
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