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ANEXom 

CurricululD vltae 

Datos personales: 

FOTO 
RECIENTE 

Apellidos y nombre: ..................... -........................... . 
Domicilio: .......................................................... . 
fecha de nacimiento~ .............................................. . 
Telefono: ........................................................... . 

FormaCİan academica: 

Titulaci6n academica: .............................................. . 
Peri~do de realizaci6n de estudi05: ................................ . 
Centro: ....................... 'iı •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
fecha: ................................•.............................. 
Doctorado (si se posee): .....................•....................... 
Centro: ........... , ...................•.............................. 
fecha: ....................•..•..•.................................... 
Titulo tesis: .. ,' ...................................................... . 

formaci6n posgrad%tros cursos recibidos: 

Curso: 
Centro: ................................•............................. 
fecha: .............................................................. . 
Numero horas: 

Conocimientos informaticos: 

Experiencia laboral/profesional acorde a los requisitos del 
puesto: 

Empresa u organismo: ..........••......•........................... 
Periodo: ....................................................•........ 
Puesto desempeiiado: ............................................... . 
Trabajo desarrollado: ..........••............. ; .........•........... 

Actividades docentes: ...............................•..•......... 

Publicaciones/informes/libros/revlstas: ....................... . 

Grupos de expertos 0 comites en los que ha participado: ..... . 

Idiomas: .............................•......... ~ ................. . 

Otros meritos: ...................•........................•....... 
..................................................... '\ ................ . 

fecha yAnna 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

10360 RESOLUCION de 19 de abril de 1996, de laDlrecci6n 
General de la Funci6n PUblli:a, por la que se da publi
cidad a la relaci6n individualizada de meritos gene
rales de los funcionarios de Admlnistraci6n Local con 
habilitaci6n de car6cter nadonal. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 4 de la Orden 
de 10 de agosto de 1994, esta Direcci6n General ha resuelto: 

Dar publicidad a los meritos generales de 105 hıncionarios de 
Administraci6n Local con habilitaci6n de caracter nacional acre
ditados e inscritos en el Registro de habilttados nacionales al dia 
de hoy. y valorados de acuerdo con 10 establecido en el articu~ 
10 1 y en la disposici6n' transitoria de la citada Orden. 

Dichos meritos generales se incluyen como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

Madrid. 19 de abril de 1996.-EI Director general, Alberto Sere
no A1varez. 

(En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente) 

10361 RESOLUCION de 19 de abril d. 1996. de la Direcci6n 
General de la Funci6n publica. por la que se da publi
cidad a las bases de concurso ordinario y convoca

. torlas especificas para la provlsi6n de puestos de tra
bajo reservados a funcionar:ios de Administraci6n 
Local con habilitaci6n de carcicter nacianal. 

De acuerdo con 10 previsto en eI articulo 99 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Regimen Local; en 
el Real Decreto 1732/1994, de 29 dejulio, de provisi6nde puestos 
de trabajo reservados a funcionarios de Admlnistraci6n Local con 
habilitaciôn de caracter nacional, y en la Orden de 10 de agosto 
de 1994, por la que se dictan normas sobre concursos de provisi6n 
de puestos reservados a fundonarios de Admİnistrad6n Local con 
habilitaci6n de caracter nadonal. 

Esta Direcci6n General ha resuelto dar pubUcidad conjunta a 
las convocatorias de concurso ordinarlo para la provisibn de pues
tos de trabajo vacantes en CorporaCıones Locales, reservados a 
hıncionarios de Administraci6n Local con habilitaci6n de caracter 
nacional. con sujeci6n a las siguientes bases del. concurso: 

Primera. Puestos.-Se ofrecen 'en este concurso los puestos 
vacantes reservados funcionarios de Administraci6n Local con 
habilltaci6n de caracter nacional en aquellas Corporaciones que 
han aprobado las bases especificas y cuyos Presidentes han efec~ 
tuado convocatoria de concurso. 

Segunda. PartiCıpaci6n. 

1. los funcionarios con habilitad6n de caracter nadonal asi 
como 105 funcionarios no integrados en las actuales subescalas. 
pertenecientes a los extinguidos Cuerpos Nacionales de Secre
tarios, Interventores y Depositarios de Administraci6n Local a que 
se refiere la disposid6n transitoria primera. 1. del Real Decre~ 
to 1174/1987, de '18 de septiembre, podran concursar a 105 pues
tos que se ofrecen en los terminos siguientes: 

Los Secretarios de primera a puestos reservados a la subescala 
de Secretaria. categoria superior. 

Los Secretarios de segunda a puestos reservados a la subescala 
de Secretaria, categoria de entrada. 

Los Secretarios de tercera a puestos reserVados a la subescala 
de Secretaria Intervencibn . 

Los Secretarios de Ayuntamientos. a- extinguir. a Secretarias 
de Ayuntamientos con poblaci6n que no exceda de 2.000 habi~ 
tantes. 


