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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

13788 ORDEN de 11 de junio de 1996 per la que se anuncla 
convocatoria para la provlsi6n, por et sistema de Iibre 
designad6n. de puesto de trabajo en el Ministerio'de 
Asuntos Exteriores. 

Conforme a 10 dlspuesto en el articulo 20.1.b), de la Ley 
30/1984, de 2 de ago.to, de Medidas para la Reforma de la Fun
ciôn Piıblica. 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n. por el proce
dimiento de libre designaci6n, de. puesto de trabajo que se rela
dana en el anexo 1 de esta Orden y que figura, en su caso, en 
la relaci6n de puestos de trabajo del Departamento. publicada 
en eı «Boletin Oflcial de) Estado» numero 47. de 24 de febrero 
de 1994, con arreglo a tas siguientes bases: 

Primera.-El puesto de trabajo Que se convoca por la presen,te 
Orden podra ser solicitado por 105 funcionarios que reunan 105 

requisitos establecidos para el desempefio del mismo. 
Segunda.-Las solicitudes se presentaran en el modelo de ins

tancia que figura como anexo II y se diriglran, en el plazo de 

quince dias habiles, a contar desde el siguiente al de la publicaciôn 
de la presente Orden en el «Boletin Oficial de) Estado», al exce
lentisimo sefior Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
plaza de la Provincia, numero ı, Madrid. 

Tercera.-Junto con las solicitudes, que se formalizaran una 
por cada puesto individualmente. los aspirantes acompafiaran su 
curriculum vitae. en el que consten titulos academicos, afios de 
servicio, puestos de trabajo desempeii.ados en la Administrad6n, 
estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno 
poner de maniflesto, y haran constar detalladamente tas carac· 
teristicas del puesto que vinieran desempeii.ando. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de Junio de 1996.-P. D. (Orden de 31 de agosto 

de 1989), el Subsecretario, Jose de Carvajal Salido. 

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior. 

ANEXO 

Puesto de trabajo: Secretaria de Estado para la Cooperaci6n 
Internacional y para Iberoamerica. Direcci6n General de Relacio
nes Econ6micas Internacionales. Unidad de Apoyo. Secretario 
Diredor general. Nivel: 16. Complemento especifico: 547.692 
pesetas. Numero: 1. Localidad: Madrid. Adscripci6n, AD: AE; GR: 
e/D. Observaciones: Experiencia en puesto similar. 
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

ANEXOD 

DATOS PERSONALES 
_.-,-------

ı l Primer apellido: Segundo apellido: 

. 
DN1, Cuerpo 0 Escala a Que pertenece: NRP, 

- -
Domicdio. caUe y numero: Provlnda: Localldad, Telefono: 

DESTINO ACTUAL 

Ministerlo: 
. 

c.entro dtrectivo: Puesto d. trabajo, 

Nlvel, Gnıdo consolidado: Complemento espedftco anual: Localldad y telefona ofidal: 

SOUCITA: Ser admitido a la convoca!oria p6blica para proveer puestos de trabajo por el slstema de Iibre designa-
eion. anunciada por Orden de fochıl....................... (.BOB. de ............................................... 1. para eI 
puesto de trabajo siguiente: 

Deslgnaci6n Nivel Centro dl.-ectivo 
de! puesto de trabaja y c. especiftco o Untdad de que depende -

(*) Se cumplimentara una soliCıtud por cada puesto individualmente. 

Se adjunta curriculum. 

Localidad 

En ..................................... a ............ de .................... : .......... de 199 ... . 

EXCMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTF.RIO DE ASUNTOS EXTERIORES. 
Plaza de la Provincia. 1. 28071 MADRID 


