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7902 ORDEN de 10 de abril de 1997 por la que se anuncia 
convocatoria para la provisi6n, por el sistema de Iibre 
designaci6n, de puesto de traba}o en el Mlnlsterio de 
Asuntos Exteriores. 

Conforme a 10 dispuesto en el art\culo 20. L.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de ag05to, de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n Publica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provi5i6n, por el proce
dlmiento de libre designaci6n, del pue5to de trabajo que se rela
clona en el anexo 1 de esta Orden y que figura, en su caso, en 
la relaci6n de puest05 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 funclonarios que reunan 105 

requisitos establecidos para el desempeiio del mlsmo. 
Segunda.-Las solicitudes se presentaran en el 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 Oficial del Estado., al. excelen
tisimo seiior Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
plaza de la Provincla, numero 1, Madrid. 

Tercera.-Junto con las solicitudes, que se formalizaran una 
por cada puesto IndlVıdualmente, 105 asplrantes acompaiiaran su 

curriculum vitae, en el que consten titulos academicos, aiios de 
servicio, puestos de trabajo desempeiiados en la Admlnistraci6n, 
estudios y cursos realizadosy otros meritos que se estime oportuno 
poner de manlfiesto, y haran constar detaUadamente las carac
teristicas del puesto que vlnleran desempeiiando. 

La que comunlco a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 10 de abril de 1997.-P. D. (Orden de 31 de agosto 

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

IImo. Sr. Dlrector general del Servlclo Exterior. 

ANEXOI 

Puesto de trabajo: Secretaria de Estado de Politica Exterior 
y para la Uni6n Europea. Direcci6n General de Asuntos Tecnicos 
para la Uni6n Europea.-Subdirector general para Asuntos Adua
neros y Comerciales. Nivel: 30. Complemento especifico: 
2.423.640 pesetas. Numero de plazas: Una. Localidad: Madrid. 
Adscripciôn: AD: AE. GR: A. Observaciones: Como activldad prin
cipal tendra la direcci6n y gestiôn de alto nlvel en negociaciones 
relaclonadas con asuntos aduaneros y comerciales de la Unl6n 
Europea, slendo precisa experiencia en puestos relacionados con 
asuntos Intemacionales y los idlomas ingles y frances. 
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MINISTERlO DE ASUNTOS EXTERIORES 

ANEXOD 

DATOS PERSONALES: 

Primer apeWdo: Segundo apeWdo: Nombre: 

ON!: cuerpo 0 Esc:aIa a que pertenece: NRP: 

" 

Domidllo (calle y numero): Provincia: LocaUdad: Telefono: 

DESTINO ACTUAL: 

Mlnisterio: Centro diTec:livo: Puesto de trabajo: 

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

SOUCITA: ser admitido a la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo, por el slstema de libre designaci6n, anunciada por 
Orden de fecha............ ...........•...•... ..... (<<Boletin Oficial de! Estadoıt de ..•........•.•.••...•••.•....••.... ), para el puesto de trabajo 
siguiente: 

Designaciôn del Nivel Centro direclivo 0 
Localidad puesto de trabajo y C. especifico Unidad de que depende 

* Se cumplimentara unasolicitud por cada puesto indlvldualmente. 

Se adjunta curriculum 

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

ILMO. SR. SUBSECRETARlO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES. Plaza de la Provincia, numero 1. 28071 MADRID. 


