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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

BOE núm. 51

Conforme a Jo dispuesto "0 el 'lrtículo 20.1. b). de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas pura la Reforma de la Fun
ción Públ:ca,

r~te Ministerio acuerda anunciar la proviii6n. por el prace
dimknto de libre designación, del puesto dp trabajo que se rela
ciona en el anexo 1 de esta Orden y qu~ fig\~,ra. en su caso, en
la relación de puestos de trabajo del Depar',amento, publicada
en el tiBoletín Oficial del E;;tado>l número 1-1·6, de 19 de junio
de 1991, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca por la presente
Orden podrá ser solicitado por los funcionados que reúnan )os
requisitos establecidos para el desempeño del.nlsroo.

Segunda,-Las solicitudes se presentarán ~·_n el modelo de ins
tatida que figura como anexo JI y se dirigiran C~., el plazo de quince
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

ORDEN de 24 de/ebrem d'f' 1994 por L~ qLie se afwn:..'ia
convocato,~ia para la provisión, por el .iistemu de liú,"fi!
designación, de puesto de t,ab,*" en el Ministerio de
Asuntos Exteriores

días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de
la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado». al excelenw

tísimo señor Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores.
plaza de la Provincia. número 1. Madrid.

Tercera.-·Junto con las solicitudes los aspirantes acompañarán
su currículum vitae. c" el que consten títulos académicos. años
de servicio, puestos de trabajo desempeñados en la Administra
ción, estudios y cursos realizados y otros méritos que se estime
op"rtWIJO pC'H')Pr de manifiesto, y harán constar detalladamente
las caraderistkaog el....l puesto que vinieran desempeñando.

Lo que comul1icoe a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de fe':>rero de 1994.-P. D. (Orde~ de:n de agostp

de 1989), .el Subsecretario, Máximo Cajal y López.

Urno. Sr" Director gE'~neTal del Sft!r.1icio Exterior.

ANEXO'

Secretaria de Estado par. las Com.unidades Europeas

Secretaría del Secretorio de Estado

Puesto de traba.jo: Secretario/a del S~:cretariode Estado. Nivel;
16. Complemento eo;pedfico: 511.260 pesetas. Número: 1. Loca
lidad: Madrid. AD; Al:.. GR: C/D. Observaciones: Expe:rien::ia en
puesto similar, Con'.>cimientos idiomas francé-s e inglés.
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ANEXO 11

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

DATOS PERSONALES
..

pr¡mer Apellido, Segundo Apellido, Nombre,

1
DH! Cuerpo o Escala a que pertenece, N.RP, I

I
I.,--'_._--_.

1Domicilio, caBe y numero: Provincia: Localidad, Teléfono,
I
I
¡

--

Grado consolidado ° Ilivel
que ocupa,

DESTINO ACTUAL

L.M_Jn_'_st_er_lo_· I_D_ep_e_"_d_e_nc_ia_' --JLL_o_C_a_lid_a_d_Y_t_e_lé_fo_n_o_o_f_iC_ia_L_

SOLICITA Ser admitido a la convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación, anunciada
por Orden de fecha ......,." (,<B05, de .. . . ....)
para el puesto de trabajo siguiente,

I DESIGNACION DEL NIVEL CENTRO DIRECTIVO O
LOCALIDAD

~.
PUESTO DE TRABAJO e ESPECIFICO UNIDAD DE QUE DEPENDE

SE ADJUNTA CURRlCULUM

En. . a de de 19 ..

EXCMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES


