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.B. OPOSICIONES YCONCURSOS

BOE núm. 116

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

11048 ORDEN de 12 de maya de 1994 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio
de Asuntos Exteriores.

Conforme ala dispuesto en el artículo 20.1, b), de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ción Pública,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el proce
dimiento de libre designación, de los puestos de trabajo que se
relacionan en el anexo 1 de esta Orden y que figuran, en su caso,
en la relación de puestos de trabajo del Departamento, publicada'
en el «Boletín Oficial del Estado" número 146. de 19 de junio
de 1991, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-Los puestos de trabajo Que se convocan por la pre
sente Orden podrán ser solicitados por los funcionarios que reúnan
los requisitos establecidos para el desempeño de los mismos.

Segunda.-Las solicitudes se presentarán en el modelo de ins
tancia que figura como anexo JI y se dirigirán en el plazo de quince
días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de
la presente Orden en el «Boletln Oficial del Estado~, al excelen
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, en el· que consten titulos académicos, años
de servicio', puestos de trabajo desempeñados en la Administra
ción, estudios y cursos realizados y otros méritos que se estime
oportuno poner de manifiesto, y harán- constar detalladamente
las características del puesto que vinieran desempeñando.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 d. maya d. 1994.-P. D. (Orden de 31 de agosto

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

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior.

ANEXO.

Secretaria de &tedo para 1.. Comunidad.. Europeas

SECRETARíA GENERAL PARA LA CEE

Gabinete Técnico

Puesto de trabajo: Vocal Asesor Administración y Presupues
tos. Nivel: 30. Complemento especifico: 2.262.492 pesetas.
Número: 1. Localidad: Madrid. Administración: AE. Grupo: A.
Observaciones: Licenciado en Ciencias Económicas. Conocimien
t9 y experiencia en contratación del Estado y contabilidad pre
supuestaria. Experiencia en gestión económico-financiera en -el
sector público. Inglés y francés. '

DIRECCiÓN GENERAL DE COORDINACiÓN TÉCNICA COMUNITARIA

Subdirección General de Coordinación Comunitaria para Asuntos
Económicos, Financieros y Sociales

Puesto de trabajo: Subdirector general. Nivel: 30. Complemen
to especifico: 2.262.492 pesetas. Número:· 1. Localidad: Madrid.
Administración: AE. Grupo: A. Observaciones: Licenciado en Eco
nómicas o Ingeniero 'de -Escuelas Superiores. Experiencia en pla
nificación económica de la inversión pública y en organismos inter~

nacionales. Conocimiento de los programas comunit24rios y sus
fondos estructurales. Inglés y francés.

SubNCretaria

DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO ExTERIOR

O/lcldlfa Mayor

Puesto de trabajo: Operador de Cifra. Nivel: 18. Complemento
específico: 464.472 pesetas. Número: 1. Localidad: Madrid. Admi
nistración: AE. Grupo: C/D. Observaciones: Manejo, recepción
y envio de telegramas cifrados. Conocimientos de criptografía.

Puesto de trabajo: Operador Telegráfico. Nivel: 14. Comple
mento especifico: 247.584 pesetas. Número: 1. Localidad: Madrid.
Administración: AE. Grupo: C/D. Observaciones: Manejo, recep
ción y envio de telegramas claros. Archivo de telegramas_ claros,
cifrados y varios.
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Primer apelkdo: Segundo apellido: Nombre:

D.N.!.: Cuerpo o Escala a que pertenece: N.R.P.:

Domicilio. calle y número: Provincia: Localidad: Teléfono:

DESTINO ACTUAL

Grado consolidado o nivel
que ocupa: o

Ministerio: Dependencia: Localidad y teléfono oficial:.

SOLlCITA: Ser admitido a la corn.ocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación. arnmciada
por Orden de fecha (oBO& de ., )
para el puesto de trabajo siguiente:

Designación del Nivel Centro directivo o
Localidadpueslo de trabajo C. Especfflco Unidad de que depende .

Se adjunta curriculum

En a

EXCMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MlNISTERIO DE ASUNTOS EXTERIOHES

de de 19 ..


