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979 ORDEN de 12 de enero de 1996 por la que se anuncia 
convocatoria para./a provisi6n,'por el sistema de libre 
designaci6n, de puestode trabaJo en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores. 

Cpnforme a 10 dispuesto" en el articulo 20.1, b). de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun'
cion Publica, 

Este Ministerio acuerda anunciar i~ provisi6n, por el proce
dimiento de libre designaci6n, del puesto de trabajo que se rela
ciona en el anexo 1 de esta Orden, yqtİe figura, en su caso, en 
la relaci6n de puestos de trabajo del Departamento, publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado»' numero '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 podra ser solicitado por los funcionarios' que reunim los 
requisitos establecidos para el desempeiio del mismo. ' 

Segunda.-Las solicitudesse presentaran en el modelo de ins
tanciaque figura como anexo II y se dirigiran en el plazo de quince 
dias hltbiles, a contar desdeel siguiente al de la publicaci6n de 
la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado», al excelen-

• 

tisimo senor Subsecretario del Ministerio,de Asuntos Exteriores, 
,plaza de la Provincia, numero 1, Madrid. 

T ercera.-Junto con las solicitudes, que se formalizaran una 
por cada puesto individualmente, los aspirantes acompaiiaran su 
curriculum vitae, en el que consten titulos academicos, aiios, de 
servicio, puestos de trabajo desempeiiados en la Administraci6n, 
estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno 
poner de manifiesto, y harltnconstar detalladamente las carac
teristicas del puesto que vinieran desempeiiando. 

Lo que com~nico a V. ı. para su cotiocimiento y efectos. 
Madrid, 12 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 31 de agosto 

'de 1989), el Subsecretario, Jesus Ezquerra Calvo. 

I1mo. Sr. Director general del Servicio Exterior. 

ANEXOI' 

PUesto de trabajo: Direcci6n General de "Asuntos Interna
cionales de Seguridad y Desarme. Secretario Director general. Ni
yel: 16. Complemento especifico: 547.692 pesetas. Numero: 1. 
Localidad: Madrid. Adscripci6n AD: AE; GR: e/D. Observaciones: 
Experien~ia en puesto similar . 
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. ANEXOD 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

DATOS PERSONALES 

Primer apelUdo: Segundo apellido: Nornbre: 

DNI: Cuerpo 0 Escala a que pertenece: NRP: 

Domidlio, Caue y numero: Provinda: l.ocaIidad: Telefono: 

DESTINO ACTUAL 

Ministerio: Centro Directivo: Puesto de trabajo: 

Nivel: Grado consolidado: Complemento especifico anual: Localidad y telefono oficial: 

. 

SOUCIT A: ser admitido it la convocatona p(ıblica para proveer p'uestos de trabajo por el sistema de. libre 
designaci6n, anunciada por Orden ~e fecha ..... ~ ................................. (<<80& de ................ ), 
para el puesto de trabajo siguiente: 

Designad6n del Nively Centro directivo 0 
Localidad puesto de trabajo Ci Especifico' Unidad de que depende 

" 

... 
(*) se cumplimentarlı una solicitud por cada puesto individualmente. 

se adjunta curriculum. 

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

EXCMO. SR. SU8SECRETARIO DEl MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES. 
Plaza de la Provincia n.!! 1. (28071) MADRID ~ 


