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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

7992 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

ORDEN de 28 de marzo de 1995 por la que se anuncla 
convocatorla para la provisi6n, por el sistema de libre 
deslgnaci6n. 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 ag05to, de Medidas para la Reforma de la Fun
don Pöblica, 

Este Minİsterio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de libre designaci6n, de 105 puestos de trabajo que se 
relacionan en el anexo 1 de esta Orden y que figuran, en su caso, 
en la relaci6n de puestos de trabajo del departamento, publicada 
en et .. Baletin Ofic;ial del 'Estado. numero 47. de 24 de febrero 
de 1994, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabaio que se convocan por la pre
sente Orden podnin ser solicitados por tos funcionarios que reunan 
105 requlsitos establecidos para -el desempeno de 105 mismos. 

Segunda.-Las solicitudes se presentaran en et modelo 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 Oflcial del Estado .. , al ilus
trisimo senor 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 indi\l'idualmente, los aspirantes acompanaran su 
curriculum vitae, en el que consten titulos academicos, anos de 

, servicio, puestos de trabajo desempeii.ados en la Administraci6n, 
estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno 

poner de manifiesto, y haran constar detalladamente las carac
terlsticas del puesto que vinieran desempeii.ando. 

Lo que comıJnico a V. ı. para su conôcimiento y efectos. 
Madrid. 28 de ınarzo de 1995.-P. D. (Orden de 31 de agooto 

de 1989)r el Subsecretario, Jesus Ezquerra Calvo. 

I1mo. Sr. Director general del Servicio Exterior. 

ANEXOI 

GABINETE DEL MINISTRO . 

Puesto de trabajo: Secretario/a p/trabajo N-30~ Nivel: 14. Com
plemento especifico: 403.020 pesetas. Numero: 4. Localidad:, 
Madrid. AD: AE. GR: D. Observaciones: Experiencia en puesto 
similar (puestos de trabajo a termino et 29 de febrero de 1996, 
segun Resoluci6n aprobada por la CECIR el 23 de diciembre 
de 1994). 

Sec:retaria de Estado para 1 .. Comunidades Europeas 

SECRETARIA DEL SECRETARIO DE ESTADO 

Puesto de trabajo: Secretario/a del Secretario de Estado. 
Nivel: 16. Complemento especifico: 529.164 pesetas. Numero: 
1. Localidad: Madrid. AD: AE. GR: eıo. Observaciones: Expe
rlencia en puesto similar. Conocimiento· de idiomas ingles y fran
ces. 

Subsecretaria 

DIRECCIÖN GENERAL DEL SERVICIO EXTERIOR 

O/icialia Mayor 

Puesto de trabajo: Jefe de Secci6n de Cifra. Nivel: 24. Com
plemento especifico: 65.040 pesetas. Numero: 1. Localidad: 
Madrid. AD: AE. GR: NB. Observaciones: ConoCımiento y expe
riencia en Wordperfect, DBase y MSDOS. Experiencia en manejo 
de algun tipo de correo electr,:ônico. lngıes. 
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ANEXOD 

MINISTERlO DE ASUNTOS EXTERlORES 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido: Segundo apellido: 

DN!, Cuerpo 0 Escala a que pertenece: 

c- Provincia: 

DESTINO ACTUAL 

Minlsterio: Dependencla: 

Nombre: 

NRP, 

Localld.d, Telefona: 

Grado consolidado 0 nivel 
que ocupa~ 

LocaIidad y telefona oficial: 

. 

-

o 

SOUCIT A: Ser admitid.o a la convocatoria puhlica para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designaci6n~ anunciada por Orden de fecha ................ , ....................... (<<80E» de ................... ) 
para el puesto de trabajo sigutente: 

\ 

Designaclön del Nivel Centro directivo 0 
Localidad puesto de trabajo . C. Especifico Unidad de,que depende 

se adjunta curriculum 

En ..................................... , a ........... de ............................... de 19 ..... . 

EXCMO. SR. SUBSECRETARlO DEL MINISTERlO DE ASUNTOS EXTERIORES 


