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Ni Ni MINISTERIO/ORGANISMO AUTONOMO i NIVEL COMPLEMENTO T1PO ADSCRIPC. ADSCRIPC. ADSCRIPC. LOCALlDAD 
OR PLA CENTRO DIRECTIVO ESPECIFICO PTO. ADMON. GRUPO CUERPO 
DEN ZAS SUBDIRECCION GENERAL 

.DENOMINACION PUESTO DE TRABAJO 

35 1 M.A.P.A.-FONDO ESPARoL DE GARAN- 30 PROVISIONAL S AE A MADRID 
TIA AGRARIA.- SUBDIRECCION GENE- 3.072.144 
RAL DE INTERCAMBIOS Y TRAFICO_ 
INTRACOMUNITARIO. 

Subdirector General. 

36 1 M.A.P.A.-INSTITUTO NACIOMAL DE 30 3.072.144 S AE A MADRID 
INVESTIGACION Y TECNOLOGIA AGRA-
RIA Y ALIMENTARIA.- SUBDIRECCION 
GENERAL DE COORDINACION Y PRO-
GRAMAS. 

Subd i recci on GeneraL. 

37 1 M.A.P.A.-ENTIDAD ESTATAL DE SE- 30 3.680.100 S . AE A MADRID 
GUROS AGRAR ıoS. 

Director. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

20772 RESOLUCION de 2 de septiembre de 1996, de la Direc- . 
ei6n General de la Funci6n Publica, par la que se publi~ 
ca extracto de convocatoria para provisi6n. por et sis
tema de libre desjgnacl6n. de puestos de trabajo de 
Corporociones Locales reservados a !uncionarios de 
Adminjstracl6n Local con habilitaci6n de car6cter 
"aclanaL. 

De conformidad con 10 dispuesto en el arliculo 28.2 del Real 
Decreto 1732/1994. de 29 de julio, esta Direcci6n General acuer
da publicar extracto de convocatoria para provi5i6n, por et pro
cedimiento de libre designaci6n, de las puestos de trabajo de Car
poraciones Locales reservados a funcionarios con habilitaci6n de 
caracter nacional que se relacionan en el anexo, con arreglo a 
1as siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se anuncian podran ser 
solicitados por 105 funcionarios de Administraci6n Local con habi
litaci6n de caracter naeional. de la subescala y categoria a que 
pertenece cada puesto. 

Segunda.-Los interesados dirigirlm sus solicitudes a la Cor
poraci6n convocante, dentro de 105 quince dias naturales siguien
tes a la publicaei6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado», acompafiando a la solicitud la documentaci6n acre
ditativa de reunir 105 requisitos para su desempefio que figuren 
en la convocatoria. 

Tercera.-Los aspirantes deberan sujetarse a las bases de la 
convocatoria publicadas integramente en 105 diarios oficiales que 
en el anexo se indican. 

Madrid, 2 de septiembre de 1996.-EI Director general. Rafael 
Catal" Polo. 

. 

ANEXO 

Corporaci6n: Diputaci6n Provincial de Cuenca. Denominaei6n 
del puesto: Secretarla, clase. primera. Complemento especifico 
mensual; 299.917 pesetas. Requisitos de 105 aspirantes: Perte
necer y estar integrado en la Escala de Funcionarios de Habilitaci6n 
Nacional. 5ubescala de Secretaria. categorla superior. Publicaci6n 
integra de la convocatoria: _Diario Oficial de Castilla La Mancha» 
numero 31, de 12 de julio de 1996. 

Corporaci6n: Ayuntamiento de Madrid. Denominaci6n del 
pue5to: Secretaria. clase primera. Complemento especiflco anual: 
6.942.628 peseta5. Requisitos de 105 aspirantes: Pertenecer a la 
subescala de Secretaria. categoria superior, sin perjuieio de 10 
establecido en la Disposicion Transitona primera 2.b) deJ Real 
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre. Publicaci6n integra 
de la convocatoria: «Boletin de la Comunidad de Madrid» nume-' 
ro 157, de 3dejulio de 1996. 

Corporaci6n: Diputaei6n Provincial de Huelva. Denominaci6n 
del puesto: Tesoreria. Complemento especiflco:. 1.175.280 pese
tas. 

Requisitos de 105 aspira~tes: 

1. Ser habilitado de caracter naeional. subescala de Interven
ei6n-T esoreria, categoria superior. 

II. Acreditar experiencia en el desempefio de puest9s de tra
bajo de Intervenci6n-Tesoreria. categoria superior a cinco afios. 

IIi. T ener acreditados meritos generales con una puntuaci6n 
superior a 8,50 puntos. en la ialtima relaei6n publicada en el .. Bo
letin 06cial del Estado», respecto de la provisi6n de puestos vacan
tes por concurso de meritos. 

iV. Haber realizado cursos de fonnaci6n y perfeccionamiento 
relativos a la nonnativa vigente, respecto de las funcione5 de Teso
reria y Recaudaci6n. 

V. Acreditar fonnaci6n de Derecho Tributario. 

Publicaci6n integra de la convocatoria: .. Boletin Oficia) de la 
Junta de Andalucia» numero 59, de 21 de mayo de 1996. 


