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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

18505 ORDEN de 27 de Julio de 1995 por la que se anuncla 
convocatoria para la provisi6n, por el sistema de libre 
designacl6n, de puesto de trabaJo en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores. 

Conforme a 10 dispuesto en el artfculo 20.l.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
don Piıblica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provision, por el proce
dimiento de Iibre designacion, del puesto de trabajo que se rela
dona en el anexo I de esta Orden y que figura, en su caso, en 
la relacion de puestos de trabajo del departamento, publicada 
en el «80letin Oficial del Estado» niımero 47, de 24 de febrero 
de 1994, con arreglo a las slguientes bases: 

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Orden podra ser solicitado por 105 funcionarios que reiınan 105 

requisitos establecidos para el desempeiio del mismo. 

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 publicacion de 
la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado», al excelen
tisimo seiior Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
plaza de la Provincia, numero 1, Madrid. 

Tercera.-Junto con las solicitudes los aspirantes acompaiiar{m 
su curriculum vitae, en el que consten titulos academicos, afios 
de servicio, puestos de trabajo desempeiiados en la Administra
cion, estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime 
oportuno poner de manifiesto, y haran constar, detalladamente, 
las caracteristicas del puesto que vinieran desempefiando. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 27 de julio de 1995.-P. D. (Orden de 31 de agosto 

de 1989), el Subsecretario, Jesus Ezquerra Calvo. 

Ilmo. Sr; Director general del Servicio Exterior. 

ANEXOI 

Puesto de trabajo: Secretaria de Ministro. Portero Mayor Minis
terio. Nivel: 14. Complemento especifico: 325.344 pesetas. Niıme
ro: 1. Localidad: Madrid. Adscripcion: AE. Grupo: E. Observa
ciones: Experiencia en puesto similar. \ 
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ANEXOD 

MIMSTERlO DE ASUNTOS EXTERIORES 

DATOS PERSONALES 

Primer apellldo: Segundo apeUido: Nombre: 

DNI: Cuerpo 0 ESCaIa a que pertenece: NRP: 

Domidlio, calle y niunero: Provlnda: Localldad: Telefono: 

DESTlNO ACTUAL 

Ministerio: Centro Directivo: . Puesto de trabajo: 

Nivel: Grado consolidado: Complemento especiftco anual: LocaIidad y telefona oftdal: 

SOUCIT A: ser admitido a la convocatoria piıblica para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designacic,n, anunciada por Orden de fecha ...... ................................. (<<80& de ................ ), 
para el puesto de trabajo siguiente: 

DesignadOn deI Nivel y Centro directlvo 0 
LocalkIad puesto de trabajo ci Espedftco Unidad de que depende 

(*) se cumplimentari una solidtud por cada puesto individualmente. 

se adjunta curriculum. 

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

EXCMO. SR. SUBSECRETARlO DEL MINISTERlO DE ASUNTOS EXTERlORES. 
Plaza de la Provincia n.2 1. (28071) MADRID 


