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MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

6070 RESOLUCI0N de 28 de /ebrero de 1996, de la Direc
eion General de la Funciôn Publica, par la que se publi· 
ca extracto de convocatoria para provisiôn, par el sis
tema de libre designaciôn, del puesfo de trabajo de 
Tesoreria de' Ayuntcimiento de Sabadell (BarcelonaJ, 
reservado a habiiitados nacionales. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 28.2 del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, esta Direcci6n General acuer
da publicar extracto de convocatoria para provisiôn, por el pro
ceclimiento de libre designaciôn, del puesto de Tesoreria del Ayun
tamiento de Sahadell (Barcelona), con arreglo a las siguientes 
bases: 

Primera.-{...os aspirantes deberan ajustarse a tas bases de la 
convocatoria, pubIicada integramente en el «Diario Ofieia1» que 
en el anexo se indica. 

Segunda.-Los interesados dirigirim sus solicitudes a la cor
poraei6n convocante dentro de 105 quince dias naturales siguientes 
a la publicaciön de la presente Resoluciön en et «Boletin Ofıeial 
del Estado», acompafıando la documentaci6n acreditativa de reunir 
tos requisitos exigidos. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-El Director general, Alberto 
Sereno Alvarez. 

ANEXO 

Corporaci6n: Ayuntamiento de Sabadell. 
Denominaei6n del puesto: Tesoreria. 
Complemento especifıco: 164.681 pesetas/mes. 
Requisitos de 105 aspirantes: Pertenecer a la Subescala de Inter

venci6n-Tesoreria de los Funeionarios de Administraci6n Local 
con habilitaciön de-caracter nacional. 

Haber realizado durante un plazo minimo de tres afıos Ia,s fun
ciones de Tesorero en Corpor~ciones LocaIes con Secretaria, de 
elə-se primera, con nivel de destino 30. 

Publicaci6n integra de la convocatoria: «Diarİo Ofieial de la 
Generalidad de Cataluna» niı.mero 2.150. de 5 de enero de 1996. 

MINISTERIO DE CULTURA 

6071 ORDEN de 12 de marzo de 1996 por la que se anuncia 
convocatoria publica para proveer puesta de trabajo 
par et sistema de Iibre designaci6n en este departa
menta ministerial. 

• 
Existiendo vacante en e5te departamento y siendo necesaria 

la provisi6n de la misma, segiı.n 10 previsto en la Ley 30/1984, 
de 2 de aşosto. de Medidas para la Reforma de la Fund6n Piiblica, 
y en uso ae las atribudones que tiene conferidas por Real Decre-
10364/1995, de 10 de marzo, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Convocar, para su provisi6n por libre designaciôn, 
la vacante que figura reladonada en et anexo 1, sefialandose que 
podrim acceder a la misma 105 fundonarios que reünan los requi
sitos que para el puesto de trabajo se espedfican. 

Segundo.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, que debe
nın ajustarse al modelo que figura en et anexo II, al i1ustrisimo 
senor Subsecretario de Cultura, dentro del pIazo de quince dias 
habiles contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de 
esta convocatoria e.n el ~Boletin Oficial del Estado» y las presen
taran en et Registro General del Ministerio (plaza del Hey, 1, 
Madrid), 0 en la forma establedda en el articulo 38 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraeiones Piı.blicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comiı.n. 

Tercero.-A las citadas solicitudes deberan acompafiar «curri
cul~m vitae» en et que haran constar 105 titulos academicos que 
posean, puestos de trabajo desempefiados Y' demas circunstancias 
y meritos que estimen oportuno poner de manifiesto. 

Madrid, 12 de mano de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio 
de 1994, «Boletin Ofidal del Estado» del 11), el Director general 
de Servidos, Andres Mata Ontalba. 

Ilmo. Sr. Director general de Servicios. 

ANEXOI 

N(ımero de orden: 1. Puesto de trabajo: Direcci6n General de 
Bellas Artes y C.R.B.C. Secretario Director general, 
eUe06000012800ıo082. Nivel: 16. Grupo: eıo. Complemenlo 
especifico: 547.692 pesetas. Administraci6n: AE, Localidad y pro
vinda: Madrid. Requisitos: Experiencia en puesto de secretaria, 
experienda en informatica de apoyo, jornada y horario de especial 
dedicadôn. 


