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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

BOE núm. 299

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

27647 ORDEN de 12 de diciembre de 1994 por la que se
anuncia convocatoria para la provisión, por el sistema
de libre designación, de puesto de trabajo en e{Minis.
terio de Asuntos Exteriores.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.l.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, del puesto de trabajo que se rela
ciona en el anexo 1 de esta Orden y que figura, en su caso,-en
la relación de puestos de trabajo del departamento, publicada
en el (lBoletín Oficial del Estado» número 47. de 24 de febrero
de 1994, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca por la presente
Orden 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 ins
tancia que figura 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 Excelen
tísimo señor Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores,
plaza de la Provincia, número 1, Madrid.

Tercera.-Jpnto con las solicitudes los aspirantes acompañarán
su currículum vitae, en el que consten títulos académícos, 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 desemp'añando.

Lo que comunico a V.''' para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 31 de

agosto de 1989), el Subsecretario, Jesús EZQuerra Calvo.

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior.

ANEXO'

Dlrecdón General de Asuntoll CODllulares

pnldad de Apoyo

Puesto de trabajo: Secretario/a Director general. Nivel: 16.
Complemento específico: 511.260 pesetas. Número: 1. Localidad:
Madrid. Adscripción:AD: AE. GR: C/D. Observaciones: Experien
cia en puesto similar.
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PrImer apeUido: Segundo apeUldo: Nombre:

DNI: 0Jerp0 o Escala a lJIl! pertenece: NRP:

Domicilio, caUe y número: Proulncla: Localidad: Teléfono:

DESTINO ACTUAL

Grado consolidado o nille1
cpJe ocupa: D

I_M_In_iSI_e_rIo_._: I_De_pen_denc_Ia_: --<I_Loca__lid_ad_

y

_le_léf_on_O_O_flc_Ia_I:----"

SOUCITA: Ser amutldo a la COIMXiltorla p(bllca para poueer ¡:uestos de trabajo por el sistema de Ibre designaciXI, anunciada
por Orden de fecha . ¡"¡lO& de )
para el JU!Slo de traba):> sI!JJIenle:

DESIGNACION DEL NIVEl CENlRO DIRECTIVO O LOCALIDADPUESTO DE lRABAJO C. ESPECIFICO UNIDAD DE QUE DEPENDE

,

SE ADJUNTA CURRlCULUM

En a de de19 ..

EXCMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MfNISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES


