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13805 RESOLUCION de 4 de junio de 1996. de la Direcd6n 
General de la Funci6n publica. por la que se publfca 
extracto de convocatoria para provisi6n. por el sistema 
de Ilbre designaci6n, del puesto de trabajo de Secre
tarlo general adjunto de' Ayuntamiento de Vigo reser
vado a juncionarios de Admlnlstracf6n Local con habi· 
litaci6n de caracter "adana'. 

De conformidad con 10 dispuesto eD el artİCulo 28.2 del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 dejulio, 

Esta Direcciôn General acuerda publicar extracto de convo
catoria para provisi6n, por cı procerlimiento de libre designaciôn. 
del puesto de trabajo de Secretario general adjunto del Ayunta
miento de Viga reservado a funcionarios con habilitaci6n de carac
ter nadonal que se relaciona eD cı anexo, con arreglo a las siguien
tes bas~s: 

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

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes a la cor
poraci6n convocante dentro de los quince dias naturales siguientes 
a la publicaciôn de la presente Resoluci6n en el «Boletin Ofidal 
del Estado», acompafiando a la solicitud la documentaci6n acre
ditativa de reunir los requisitos para su desempeiio que figuren 
en la convocatoria. 

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

Madrid, 4 de junio de 1996.-El Director general, Alberto Sere
noAlvarez. 

ANEXO 

Corporaci6n: Ayuntamiento de Vigo. 
Oenominaci6n del puesto: Secretario general adjunto. 
Complemento especifico anual: 5.544.685 pesetas. 
Requisitos de los aspirantes: Pertenecer ala subescala de Secre

taria, categoria superior. La titulaciôn exigida es la de Ucenciado 
en Oerecho, Clencias Politicas 0 Sociologia. 

Publicaci6n integra de la convocatoria: «Oiario Oficial de Gali
də» n6mero 100, de 22 de mayo de 1996. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

13806 ORDEN de 11 dejunio de 1996 por la que se anuncia 
convocatorfa plıblica para cubrir, por libre designa
ci6n, puestos de trabajo en el departamento. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) y c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refomıa de 

la Funci6n Piıblica. segiın redacci6n dada al mismo por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificaci6n de la anterior, este 
Ministerio acuerda anunciar la provisi6n. por el procedimiento 
de libre designaci6n. de tos puestos de trabajo que se retacionan 
en el anexo 1 de la presente Orden, que figuran en las relaciones 
de puestos de los centi'OS a los que pertenecen los puestos objeto 
de la convocatoria, <r.probadas por acuerdos de la Comisi6n Eje
cutiva de la lnterministerial de Retribuciones, con ;trreglo a las 
sigu~entes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden podrim ser solicitados por los funcionarios,que reiınan 
los requisitos establecidos para el desempeiio de los mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitude.'i a la Secre
taria General' Tecnica del Departamento (Subdireccion General 
de Personal). paseo de! Prado, 18 y 20. 28014 Madrid, ajustan
dose al modelo pub1icado como anexo II de la presente Orden. 
de-ntro del plazo de quince dias habiles contados a partir del 
!ıtguiente al de su pubHcaci6n en el «Boletin Oficial det Estado». 

Tercera.-Ademas de los datos personales, numero de Registro 
de Personal y destino actual. los aspirantes deberan acompaiiar 
a su escrito un çurriculum vitae en el que haran constar: 

a) Titulos acaderr.icos. 

b) Puestos de trabajo desempeiiados. taoto en la Adminis
traci6n Piıblica, como en la empresa privada, en su caso. 

c) Estudios y cursos realizados. conocimiento de idiomas y 
cuantas otras, circunstancias estime el aspirante oportuno poner 
de manifiesto. 

Ala citada solicitud podran los aspirantes acompafıar, en todo 
caso, aquellas publicaciones, informes 0 cualquier otra documen
tacl6n que permita apreciar tas especificaciones del puesto. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 11 de junlo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994 oıBoletin Oficial de) Estado» del 4), el Secretario general 
Tecnico, Pedro Gômez Aguerre. 

IImo. Sr. Secretario general Tecnico. 

ANEXO I 

Servicios Centrales 

SUBSECRETARlA DE SANIDAD y CONSUMO 

Servicio Juridico 

N6mero de orden: 1. Niımero de plazas; Una. Puesto de trabajo: 
Letrado. Localidad: Madrid. Nivel: 29. Complemento especifico: 
2.950.548 pesetas. Requisitos de adscripci6n, 1\0: AE. GR: A. 
Cuerpo: 0903. TP: N. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

c-~-·:': 
--_ .. _-----_._-"1.-._---- ------- 1- ----_ .. -I Segundo apellido, 

I .. 
DNI, Cuerpo o E'S<".ala a que pertenece: NRP, 

-. 

-
I ProvInda, LocaIidad: Telefona: 

I 

DomiciJio. enlı\!! ~ numero: 

DESllNO ACfUAL 

Ministerio: Dependenda, LOCaIidad, 

DenominaCı6n del puesto de trabajo: INCD' C. especi8co anual: fecha de posesiOn: _ Grado consolidədo: 

. 

soucrr A: ser admitido a la convocatoria piıblica para proveer puestos de trabajo por e1 sistema de Iibre designa
cion, anunciada por Orden de fecha .....•.....•.......... (.BO& de ....................•............................. ). para 
et puesto de trabajo siguiente: 

1=-de-lT-a-ı..-iO--- Nlvel C.D. ------~-~-r_---

-----------------'.---- ------'-------------'--------------' 

Unldad de que depende 
-------~----------------I 

LocaIidad 

Se adjunta curricuJum. 

En ................................ a ............. de .............................. de 19 ..... . 

SECREl ARIA GENERAL Tt:CNICA (SUBDlRECCION GENERAL DE PERSONAL).- MINISTERlO DE SANIDAD Y CONSUMO. 


