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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

80E núm. 194

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

18890 ORDEN de 8 de agasto de 1994 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de los puestos de trabajo en el Ministerio
de Asuntos Exteriores.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 20.l.c) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la fun
ción Pública,

Este Ministerio acuerda anunciar la convocatoria para la pro
visión, por el sistema de libre designación, de los puestos de tra
bajo que se relacionan en el anexo 1 de esta Orden, todo ello
con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-El puesto de trabajo ofertado podrá ser solicitado
por los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos para
el desempeño del mismo.

Segunda.-Las solicitudes se presentarán en el modelo de soli
citud que figuran como anexo 11 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 ..Boletín Oficial del Estado.., al ilustrísimo

señor Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriroes, plaza
de la Provincia, 1, Madrid.

Tercera.-Junto con las solicitudes, los aspirantes acompaña
rán su curriculum vitae, en el que conste títulos 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 viniera desempeñado.

Lo que comunico a V. l., para su conocimiento y efectos.
Madrid, 8 de agosta de 1994.-P. D. (Orden de 31 de agosto

de 1989), el Subsecretario, Jesús Ezquerra Calvo.

ANEXO 1
Senldo Exterior

Embajada de España en Polonia
Puesto de trabajo: Secretario/a Embajador. Nivel: 16. Com

plemento específico: 511.260 pesetas. Número: 1. Localidad: Var·
savia. Adscripción: AD:AE; grupo: C/D. Otros requisitos: Expe
riencia en puesto similar. Conocimiento de idiomas.

Embajada de España en la República de Zaire
Puesto de trabajo: Operador de comunicaciones. Nivel: 18.

Complemento específico: 389.388 pesetas. Número: 1. Localidad:
Kínshasa. Adscripción: AD: AE; grupo: C/D. Otros requisitos:
~onocimiento y/o experiencia en manejo de emisoras de radio,
aparatos y sistemas de comunicación. Dominio de inglés. Infor
mática.

ANEX9 II
DATOS PERSONALES

Primer Apellido: Segundo Apellido: Númbrc:

D.NJ., Cuerpo o escala , qu, pertenece: N.R.P.,

Domicilio, calle y N.': Provincia: Localidad: "cléfono:

DESTINO ACTUALI~t;ni,tedo, Dependencia:

Gr<ldo con:mlid<ldo o Nivel

que ocupa:

Loculiclad y teléf. oficial:

D

SOLICITA: Se; admitido a la convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de

libre designación, anunciada por Orden de fecha (<<B.O.E.» de .

.. ) para el puesto de trabajo siguiente:

DESIGNACION DEL NIVEL CENTRO DIRECTIVO O

I LOCALIDADPUESTO DE TRABAJO C/ESPECIFICO UNIDAD DE QUE DEPENDE,

SE ADJUNTA CURRICULUM

En ,a de de 19...

!,XCMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES


