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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS
;

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

11704 ORDE/\' de 7 de mayo de ]1)1.)/ flor la que se COI/\'ocal1 a
libre designación, ('lIlre juncionarios, puestos de Iraha.Jo
l'acall/CS ('1/ ef DcpartGlI1c/1lo.

Cuarta.~Junto con la solicitud, los aspirantes acompañarán su
eurriculum vitae, en el que conste títulos académicos, años de servicio,
puestos de trabajo desempenados en la Administración, estudios y
cursos realizados y otros méritos que se estime oportuno poner de
I1wnlfleslo y harán constar detalladamente las características del puesto
que \ InlCrZm dcscmpcñJ.ndo.

lo que comunico a V. 1. pura su conocimiento y efectos.
r-,lJeind 7 de m¡¡yo de ll}Y l.-P. D. (Orden de 31 de agosto de 1989),

el SUhSC(Tl'IUrlO. MáxJnlO Cajal y Lópcz.

,~.

•

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1. b}, de la Ley 30/1984,
d~' :' de HLcoSlO. de t\1edidas para la Reforma de la Función Pública, este
!'\'linistc,io acuerda anunciar la provisión, por el procedimiento de libre
de:-ignJción, de los puestos de trabajo que se rej¡~cionan en la presente
Orden. ,'un arreglo a las siguientes bases:

Prirnera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la presente
Orden podran ser solicitados por los funcionanos que reúnan los
requisitos cstableCldos para el descmpei10 de los mIsmos.

Sq;unda.-Las solicitudes se presentarán en el modelo de instancia
que flgura como anexo JI, y se dirigirán en el plazo de quince días
h;iblk'S. a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente
Orden en el «Boletín Oficial del EstadO») al excelentísimo senor
Subsl'cn:tario del t\.1inisterio de AsuntoS Exteriores, plaza de la Provin
C!;L número l, Madrid.

Tercern.-En el supuesto al' que un mismo solicitante optase a más
de un puesto de trabajo de los enunciados en el anexo 1, deberá
l(ll"l11u!¡¡r petición independiente por cada uno de ellos, indicando el
orden de preferencia en que los mismos se solicilan

A~EXO I
De!egación !'emUl/1CI/[e de ES¡Jalla en la OeDE

Puesto de trabajo: St'crelario/a Emb;tjador. Nivel; 16. Complemento
espccifico:·H6.340 pesetas. Número: 1. Localidad: París. Grupo: C/D.
Otro" rn]l.lJslloS: Expcri('ncia en pucsto SImilar. IdIOmas inglés/francés.

MISUjll Perllll1l1CIl!C ,fe EspOlia allfC las ,VaciOlICs C:nidas (OSC;

Puesto de trabajo: Sl'cretario/a Embajador. Ni'\'CI: 16. Complemento
espeCifico: 4! 6.340 pese las. Número: l. Localidad: Nueva York. Grupo:
C/D Otro<; requi<;itos: Experiencia en puesto similar. Idiomas inglés/
frann's.

';cc F'efurúl d" L.llado COII/unidades Ellropeas (Cahil1('!e)

Put"lO de tr<lbajo: ,.I"scsor/a Ejecutivo/a. Nivel: 30. Complemento
espe,-rfico: 2.041.192 peselas_ Número: 1. Localidad: Madrid.
Grupu: A. Olros reqUisitos: Experiencia en relaciones comerciales
intcrnauonaks. Conocimientos en temas comunitarios. Idiomas inglés/
franr,'s

ANEXO 11
DATOS PERSONALES:

I'nmer apt'l!idll ISCfundo apelhuo

I

r-.;ombr~

D"Jl Cuerpo o [~cala ól que pertenCl:e J"RP

DESTINO ACTUAL:

.'Teldono

Grade consolidado (\ nivel que ocupa O

PrOVInCIaDonlLcl!iü . calle y numcro
I L"",,,,,,,

~--- ---L --lI

1_'_"_"_"_"_'"~ ~ ~ I_IJ_'_"_"_d'_"_"_'---=_~ ~ jLl_O_"_¡jI_'_"i__~_~~ ~ -.J

SOUCITA: Ser admitido a la convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación, anunciada por Orden de
fecha (~(Boletín Oficial del EstadO)) de ), para el puesto de trabajo siguiente:

[)e~ign¡¡l"i(¡n del pUCSIO M tr41bajo Nivel
f../espeClfico Cenlro Direcl1\" u Unl<.!ad de que depndc Localidad

1

Sr adjunta currículum.

En de de 19.......
.',.

'.

EXCMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES.


