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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

3351 ORDEN de 8 defebrero de 1996 porlo que seonuncio 
convocatorla para la prol1lsI6n. por el sfstema de 1ibre 
designaci6n, de puesto de trabajo en el Minlsterlo de 
Asuntos Exterlores. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.1.b), de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
don pu.blica. 

Este Ministerlo acuerda anunciar la previsi6n por et procedi
miento de libre designaci6n, del puesto de trabajo que se relaciona 
en el anexo 1 de esta Orden y que figura, eD su caso, en la relaci6n 
de puestos de trabajo del Departamento, -publicada eD et «Boletin 
Oficial del Estado» numero 47. de 24 de febrero de 1995, con 
arreglo a tas sigulentes bases: 

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Orden podra ser sollcitado por los funcionarios que reunan los 

-requisitos establecidos para el desempeıi.o del mismo. 
Segunda.-Las solicitudes se presentarim en el modelo de ins

. tancia que figura como anexo II y se dirigiriın en el plazo de quince 

dias hiıbiles. a contar desde el siguiente al de la pubHcaci6n de 
i~ presente Orden en et «Boletin Oficial del Estado.... al excelen
tisimo seıi.or Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
plaza de la Provincla. nulliero 1. Madrid. 

Tercera.-Junto con las solicitudes. que se formalizariın una 
por cada puesto individualmente, los aspirantes acompafiariın su 
eurriculum vitae, en el que -consten titulos academicos. aıi.os de 
servicio. puestos de trabajo desempeiiados en la Administraci6n, 
estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno 
paner de maniflesto, y harfm constar detalladamente las carac
teristicas del puesto que vinieran desempeiiando. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 8 de ıebrero de 1996.-P. D. (Orden de 31 de agosto 

de 1989, el Subsecretario, Jesus Ezquerra ealvo. 

Ilmo. Sr. Director general de) Servicio Exterior. 

ANEXOI 

Puesto de trabajo: Secretaria de Estaao para la Uni6n Europea. 
Gabinete del Secretario de Estado', Secretario de) Director del Gabi
nete de Secretario de Estado. Nivel:. 14. Complemento especifico: 
547.692. N6mero: 1. Localldad: Madrid. Adscrlpci6n: AD, AE; 
GR, C/D. Observaciones: Experiencia en puesto slmilar. cono
cimiento de idiomas &ancl~s y/o ingıes . 

, 
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ANEXOD 

MINISTEmo DE ASUNTOS EXTEmORES 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 

ONI, Cuerpo 0 Escala a que pertenece: NRP, 

Domiclllo, calle y numero: Provincla: Localidad: Telefona: 

DESTlNO ACTUAL 

Mlnisterio: Centro dlrectivo: Puesto de trabajo: 

Nlvel: Grado consolidado: Complemento especi6co aoual: Localidad- y telefona oflcial: 

SOUCITA: Ser admitido a la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo, por et sistema de libre 
designaciôn, anunciada por Orden de fecha ...................••................... (<<BO& de ................ ), 
para el puesto de trabajo siguiente: 

Deslgnacl6n del Nively Centro dlrectivo 0 Localidad' 
puesto de trabajo C. especifico Unidad de que depende 

(*) Se cumplimentara una solicitud por cada puesta individualmente. 

Se adjunta curriculum. 

En ....................................... a ........ de .........•........................ de 199 .... . 

EXCMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES. 
Plaza de la Provincia, n." 1 (28071) MADmD 

. 


