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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Conforme a lo dispuesto en el articulo 20.1, b), de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, modificado en su redacción por la Ley 23/1988, de 28
de julio, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,

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

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la presente
Orden podrán ser solicitados por los funcionarios que reúnan los
requisitos establecidos para el desempeño de los mismos.

25257 ORDEN de 27 de octubre de 1988 por la que se convocan
a Ubre designación, entre funcionarios. puestos de trabajo,
vacantes en el Departamento.

Segunda.-Las solicitudes se presentarán en el modelo de instancia
q1;1e. figura como anexo II.y ~ dirigirán en el plazo de quince días
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente
qrden en ~1.«Bo!etinOficial del Estado», al ilustrísimo señor Subsecreta
no del MIDlst~no de Asuntos Exteriores, plaza de la Provincia, núme
ro 1, de Madrid.

Tercera.-En el supuesto de que un mismo solicitante optase a más '
de un puest~. ~e .trabajo ~e los enunciados en el anexo 1, deberá
fonnular petlcton mdependlente por cada uno de ellos indicando el
orden de preferencia en que los mismos se solicitan. '

<:uarta.-l~nto con la solicitud. los aspirantes acompañarán su
cumculum VItae, en el que consten titulos académicos años de servicio
puestos de. trabajo desempeñados en la Administración estudios y
cufsc?s realIzados, y otros méritos que se estime OP0l1U~O poner de
mant~e~to, y harán constar detalladamente las características del puesto
que VInIeran desempeñando.

Lo q~e comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
.Mad~d. 27 de octubre de 1988.-P. D., el Subsecretario, Inocencia

Féhx Anas Llamas.

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior.
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Pue5to de trabajo Nivel Complemento Numero Localidad Cuerpo Otros requisitosespe,ifi'o o Es,ala

SECRETARíA DE ESTADO PARA LA COOPERA-

ICIÓN INTERNACIONAL y PARA IBEROAMÉRiCA

Gabinete Secretario de Estado

Vocal asesor 30 1.371.180 I Madrid A Conocimiento de la cooeeración internacional.

DIRECCiÓN GENERAL bE COOPERACiÓN
Dominio de inglés y rancés.

TÉCNICA INTERNACIONAL
(

Subdirección General de Asuntos Energericos -

Subdirector general 30
¡

1.371.180 1 Madrid A Amplios c(l;lOcimientos cooperación. cientí~ca y

I
tecnotó~,ica. Experjencia en reumones mter

I nacionales de cooperación científica Y e.
relaciones diplomáticas multilaterales. Dorn!

I nio inglés y francés.
DIRECCION GENERAL DE RELAClOI'OES I

ECONÓMICAS INTERNAC1Ol'OALES

Subdirección General de Relaciones Econ" Hi-
eas Multilaterales

Subdirector 'general 30 1.727.820 1 Madrid A Experiencia en relaciones económicas interna

Subdirección General de Relaciones Ecor.
cionales. Dominio inglés y francés.

mi-
cas Bilaterales con Paises Europeos y "as

Europeas de Libre Cambio

Subdirector general 30 1.727.820 1 IMadrid
A Experiencia en relaciones económicas interna

cionales. Dominio ingles y francés.
SUBSECRETARÍA

Jefe del Gabinete Técnico del Subsecretario. 30 1.727.820 1 Madrid I
A Conocimiento estructura y funcionamiento d- la Administración Española. Experiencia e

gestión en la Administración Central y en 1
Administración en el exterior.

DIRECCiÓN GE1'<ERAL DE POLÍTICA [XTERIOR
PARA AMÉRICA DEL NORTE y ASJA I

Subdirección General de América del ,Varee

ISubdirector general 30 1.727.820 1 IMadrid I A Experiencia diplomática en el exterior, p~f~re
temente en tos países de la zona. Dommio d
inglés. ,

Subdirección General de Filipinas y Asuntos
del PaCIfico

Subdirector general 30 1.371.180 1 Madrid A Experiencia diplomática en el exterior, pr~f~re
temente en los países de la zona. DommlO d
inglés.
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Puesto de trabajo Nivel Complemento Numero Localidad
e._

Otros requisitosespecifICO o """"

Secretaria Permanente del Consejo Hispano-
Norteamericano

Subdirector general 30 1.371.180 I Madrid A Experiencia diplomática en el exterior. Domi-
nio de inglés.

DIRECCiÓN GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR
PARA AFRlCA y MEDIO ORIENTE

Subdireccion General de Africa Subsanariana
Subdirector general 30 1.371.180 1 Madrid A Experiencia en relaciones diplomáticas con paí.

ses subdesarrollados. Conocimientos del área.
DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIONES

y CONFERENCIAS INTERNACIONALES

Subdirección General de Organismos Técnjeos
y para el Desarrollo .

Subdirector general 30 1.727.820 1 Madrid ... A Experiencia en temas multilaterales de carácter
económico y técnico, relativos al sistema de
las Naciones Unidas. Dominio de inglés y
francés.

ANEXO n
DATOS PERSONALES:

Primer apellido Sq,UDdo apellido Nombre

DNI Cuerpo o Escala a que pertenece NRP

Domicilio, calle y número Provincia ""'""'"' Teléfono

DESTINO AcruAL: Grado consolidado o nivel que ocupa O

IL
M

_""","_'_.o -1-1~_"_-_._cia ILLoca_'_id,_d_Y_"_"'_.,_O_Ofi_'a_." _

SOUQTA; Ser admitido a la convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación, anunciada por Orden de
fecha............................................. («Boletín Oficial del Estado» de.............................................. ), para el puesto de trabajo siguiente:

Dcsi¡naci.óo del puesto de nabajo Nivel centro Dim:tivo o Unidad de que depende Loalidad
C. específICO

-

Se adjunta currículum.

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

EXCMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES.


