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Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la presente
)rden podrán ser solicitados por los funcionari<?s que reúnan los
-eQuisitos establecidos para el desempeño de los mIsmos.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

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

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

~7729 ORDEN de 28 de noviembre de 1988 por la que se convocan
a libre designación entre funcionarios, puestos de trabajo
vacantes en el Departamento.

Segunda.-Las solicitudes se presentarán en el modelo de instancia
que figura como anexo II y se dirigirán en el plazo de quince días
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente
Orden en el «Boletín Oficial del Estado», al ilustrisimo señor Subsecreta
rio del Ministerio de Asuntos Exteriores, plaza de la Provincia, número
1, Madrid.

Tercera.-En el supuesto de que un mismo solicitante optase a más
de un puesto de trabajo de los enunciados en el anexo r, deberá
fonnular petición independiente por cada uno de ellos, indicando el 
orden de preferencia en que los mismos se solicitan.

Cuarta.-JUDto con la solicitud, los aspirantes acompañarán su
currículum vitae, er.. el que consten títulos académicos, años de servicio,
puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estudios y
cursos realizados y otros méritos que se estime oportuno poner de
manifiesto, y harán constar detalladamente las características del puesto
Que vinieran desempeñando.

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

Félix Arias Llamas.

Dma. Sr. Director general del Servicio Exterior.

ANEXO 1
'.. -".

Ccmplemento .
Puesto de trabajo Nivel específico Número Localidad c"""" Otros rt:Quisitos- o E.caI.

""'"..
SECRETARíA DE ESTADO PARA LAS I

COMUNIDADES EUROPEAS

Gabinete técnico
focal Asesor 30 1.371.180 1 Madrid A Experiencia en puestos similares.

Amplia experiencia en Gestión
Administrativa y de Personal.

SECRETARÍA DE EsTADO PARA LA
COOPERACiÓN INTERNACIONAL

y PARA IBEROAMÉRICA

Gabinete
efe Secretaria 22 499.044 1 Madrid e Amplia experiencia en puesto similar.

Buen conocimiento de la Coopera·
• ción Internacional. Inglés y Francés.

Comisión Nacional V Centenario

'ubdir.xtor general 30 1.371.180 1 Madrid A Conocimientos en temas iberoamerica~

nos. Experiencia en Gestión de Per·
sonal y Contabilidad.

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

:::Onsejero Técnico 28 1.001.796 1 Maprid ....... A Experiencia en asuntos internacionales
y Gestión Administrativa. Idiomas.

DIRECCiÓN GENERAL DE AsUNTOS

I
CoNSULARES

ubdirector general de Asuntos Consula-
res 30 2.203.344 1 Madrid A Formación Jurídica. Experiencia Con-

sular. Idiomas.
ubdirector general de Extranjería, Refu-
giados y Pasaportes 30 1. 727.820 1 Madrid A Experiencia y formación consular. Idio-

mas.



34042

DATOS PERSONALES:
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. ANEXO II
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Primer apellido Segundo apellido Nombre

IDNI Cuel'JK' o Escala a que pertenece NRP

Domicilio, calle y número Provincia Loca1idad Teltfono

Grado consolidado o nivel que ocupa O

DESTINO ACTUAL:

" ,,,

I_Mim_."_'"o I_"'_"'O_d'_ncl· ...lI_l«a_I"""_._'_I,,,_,on_OO_fiaaI_' 1.',

SOLICITA: 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 sigui~nte:

Designación del puesto de trabajo Nivel Centro directivo o Unidad de que depende Localidad iC.I especifico

,

i

,
"

F

Se adjunta currículum.

¿n a de de 19 .

..-,'..
"

EXCMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES.


