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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

ORDEN de 28 de' marzo de 1988 por la que se
evnl'ocan, a libre designación entre fu.ncionarios. pues~

tos de trabajo vacantes en este Departamento.

Ilmo. Sr.: Vacantes los puestos de trabajo que se relacionan en
el anexo 1 a la presente Orden, y siendo necesaria su provisión con
carácter urgente.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1, 'b), de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública. y previo informe favorable .de la Secretaria de
Estado para la Administración Pública,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el procedi
miento de libre designación, de los puestos de trabajo que se
relacionan en el anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a las
siguíentcs bases:

Las solícitudcs se presentarán en el- modelo de instancias,
anexo JI. 'j se dirigirán, en el plazo de quince dias naturales, a
contar desde el siguiente a la publicación de la presente Orden en
el «Boletín Oficial del Estado», al excelentísimo señor Subsecreta
rio del r..linlstcno de Asuntos Exteriores, plaza de la Provincia,
número l. J\.hdrid. Se presentad una instanóa por cada puesto
solicitado.

A efectos de cumplimiento de lo establecido en el
articulo 21.1. b), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, o en el

articulo 31.1, cj, de la Ley 33/1987. de 23 de diciembre. de
Presupuestos Generales del Estado para 1988. los funcionarios
publicos en servicio activo deberán adjuntar resolución de recono
cimiento de grado de personal o certificado extendido por la
Unidad de Personal donde se encuentre destinado, especificando el
nivel del puesto de trabajo que se estuviera desempeñando el 31 de
diciembre de 1987.

Las ofenas podrán declararse desiertas por acuerdo motivado o
cuando no se encuentre personal idóneo para el desempeño de la
plaza entre los solicitantes de la misma.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de marzo de 1988.-P. D.. el Subsecretario, Inocen

cia Félix Arias Llamas.

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior.

ANEXO I

Puesto de trabajo: Secretaría de Estado para las Comunidades
Europeas. Subdirector general adjunto de Coordinación Comunita
ria en As;,¡ntos Agrícolas y de Pesca,

Nivel: 29.
Complemento específico: 1.037.940 pesetas.
Numero: l.
Lccalidad: Madrid.
Cuerpo o Escala: A.
Otros requisitos: Amplios conocimientos en temas comunita·

rios y especialmente en temas agrarios comunitarios.

ANEXO 11

DATOS PERSONALES:

Primer apclliun

DNl

DESTINO ACTUAL:

Segundo apdlido

Cuerpo o Escala a que pertenece

Provincia LOr1lidad

Nombre

NRP

Tdetono

Grado consolidado o Nivel que ocupa: D

1C-"_i"'_",._"O I_D,_"'_"d_'",_,i, I_LOC_,'_id,_d _

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria pública para proyeer puestos de trabajo por el sistema de libre d~signación, anunciada por
Orden de fccha (<<Boletín OfiCIal del Estado» de ), para el puesto de trabajo siguiente:

Dl"signaeiún del puesto de trabajo Nivel Cenlro Directivo o Unidad de que depende Localidade especifico

Se adjunta currículum.
En a de de I~ .

ILMO. SR, SUBSECRETAI'I<) DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES.


