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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

3961 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

ORDEN de 10 de /ebrero de 1995 per la que se anuncia 
convocatoria para la provisi6n, por el sistema de libre 
designaci6n. de puestos de trabajo en el Ministerio 
de Asuntos Exteriores. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1, b), de la Ley 
30/1984, de 2 de agoslo, de Medidas para la Reforma de la Fun· 
eion Publica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n por el procedi
miento de libre designaci6n, de tas puestos de trabajo que se 
relacionan en el anexo 1 de esta Orden y que figuran, en su caso, 
en la relad6n de puestos de trahajo del Departamento, publicada 
en el «Baletin Oflda) del Estado» numero 47. de 24 de febrero 
de 1994, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden podran ser solicitados por tos funcionarios que reunan 
tos requisitos estabtecidos para et desempeiio de tos mismos. 

Segunda.-Las solicitudes se presentaran en et modeto de ins
tancia que figura como anexo II y se dirigiran en el plazo de quince 
dias habiles, a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de 
la presente Orden en el ~Boletin Oficial del Estado», al exceten
tisimo seiior Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
plaza de la provincia, numero 1, Madrid. 

Tercera.-Junto con las solicitudes, que se formalizaran una 
por cada puesto individualmente, 105 aspirantes acomp'aiiaran su 
curricıilum vitae, en el que consten titulos academicos, aiios de 
servicio, puestos de trabajo desempefiados en la Administraci6n, 

estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno 
poner de manifiesto y haran constar detalladamente las carac
teristicas del puesto que vinieran desempefiando. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrld"ıO de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 31 de agosto 

de 1989), el Subsecretario, Jesus Ezquerra Calvo. 

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior. 

ANEXOI 

Dlrrecdon General de' Seryiclo de Protocolo, CandUeria 
yOrdenes 

Unidad de Apoyo 

Puesto de trabajo: Secretario/a Director general. Nivel: 16. 
Complemento especifico: 529.164 pesetas. Numero: 1. Localidad: 
Madrid.. AD: AE. GR: C/D. Observadones: Experiencia en puesto 
similar. ... 

Secretaria de Estado para las Comunidades Europeas 

Puesto de trabajo: Jefe adjunto Secretaria Secretario de Estado. 
Nivel: 18. Complemento especifico: 529.164 pesetas. Nume
ro: 1. Localidad: "Madrid. AD: AE. GR: eıo. Observaciones: Expe
riencia en puesto simi1ar. Conocimiento idiomas ingles y frimces. 

Direcclon General de. Servldo Exterior 

Oficia1ia Mayor 

Puesto de trabajo: Jefe de Secci6n de Cifra. Nivel: 24. Com
plemento especifico: 65.040 pesetas. Numero: 1. Localidad: 
Madrid. AD: AE. GR: AıB. Observaciones: Conocimiento y expe
riencia en Word Perfect, OBase y MS Oos. Experiencia en manejo 
de algun tipo de correo electr6nico ingles. 
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MINISTERJO DE ASUNTOS EXTERIORES 

DA TOS PERSONAlES 

Pıimer apellido: 

DNI: 

Doınici~o. caUe y nlımero: 

DESTINO AcruAL 

Miercoles 15 febrero 1995 

ANEXOII 

segundo apellido: 

Cuerpo 0 ESCaIa ə que pertenece: 

Provincia: 

1-

Nombre: 

NRP: 

LocaJidad: Telefono: 

Grado consoUdado 0 ni"'" 
que ocupa: D 

soLICrr A: ser ırlnitido a la corn.ocatoria Pı1ıIiCa para proveer puestos de trabajo por ei sisterııa de iibre designaci6n. arıınciada 
por orden de iedıa ....... ..... ....... ..... ................... ..... (0110& de ........................................................ ) 
para ei puesto de trabajo sI!JıIenIe: 

Desıgnacıtın de! NlveI Centrodlrect!ııo 0 
Localidad 

puesto de trabaJo C. Especlftco Unidad de que depende 

v 

se adjunla cuırlculum 

En .......................• a ......... de ......................... de 19 .......... . 

EXCMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERJO DE ASUNTOS EXTERIORES 
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