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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

7358 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

ORDEN de 27 de marzo de 1996 por la que se anuncia 
convocatoria para la provisi6n, par el sistema de IIbre 
designaci6n, de puestos de trabajo en el Ministerio 
de Asuntos Exteriores. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1, c), de la [ey 
30/1984. de 2 de a90sto, de Medidas para la Reforma de la 
Funci6n·publica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisiôn, por et proce
dimiento de libre designaciôn, de 105 puestos de trabajo Que se 
relacionan eD et anexo 1 de esta Orden, y que figuran, en su caso, 
eD la relaci6n de puestos de trabajo del departamento, publicada 
en el «Baletin Ofidal del EstadolO numero 47. de 24 de febrero 
de 1994, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre· 
sente Orden podnın ser solidtados por 105 fundonarios que Teıman 
los requisitos establecidos para el desempeno de 105 mismos. 

Segunda.-Las solidtudes se pTesentarlm en el modelo de ins
tanda que figura como anexo II, y se dirigiran en el plazo de 
quince dias habiles, a contar desde el siguiente al de la publicaciön 
de la presente Orden en el IıBoletin Oflcial del Estado .. , al exce
lentisimo senor SubsecTetario del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
plaza de la Provincia. numero 1, Madrid. 

Tercera.-Junto con las solicitudes, que se formalizaran una 
pOT cada puesto individualmente. los aspirantes acompaiiaran su 
currkulum vitae. en el que consten titulos academicos. aiios de 
servicio, puestos de trabajo desempenados en la Administraciön. 
estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno 

poner de manifiesto, y haran constar detaIladamente las carac
teristicas del puesto que vinieran desempeiiando. 

Lo que comunico a V. 1. para su conodmİento y efectos. 
Madrid, 27 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 31 de agosto 

de 1989), el Suhsecretario, Jesus Ezquerra Calvo. 

Hmo. Sr. DiTector general del Servicio Exterior. 

ANEXOI 

Secreta.ria de Estado para la Uaion Europea 

Secretaria del Secretario de Estado 

Puesto de trahajo: PorteTo Mayor Secretario de Estado. Nivel: 
12. Complemento especiflco: 300.981 pesetas. Numero 1. Loca
lidad: Madrid. Adscripd6n, AD: AE; GR: D. ohservaciones: Expe
riencia en puesto similar. 

Gabinete de! SecTetario de Estado 

Puesto de trabajo: Secretario N-30. Nlvel: 14. Complemento 
especiflco: 417.132 pesetas. Numero 1. Localidad: Madrid. Ad5-
cripci6n. AD: AE; GR: D. Ohservaciones: Experiencia en puesto 
similar. Conodmiento de idiomas ingles y/o frances. 

Subseaetaria 

Direcci6n General de' Servicio Exterlor 

Oficialia Mayor 

Puesto de trabajo: Jefe de la Secci6n de Sc:'guridad. Nivel: 24. 
Complemento especifico: 497.568 pesetas. Nivel: 1. Localidad: 
Madrid. Adscripciôn, AD: AE; GR: AıB. Observaciones: Conoci
miento de contrataciön de la seguridad en et exterlor. ConoCİ
miento de idiomas ingles y frances. Conocimiento de informatica. 
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MINISTERIO DE ASUNTOSEXTERIORES 

ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido: Segundo apellida: Nombre: 

. 

ON!, Cuerpo 0 Escala a que pertenece: NRP, 

, 

DomiciUa. calle y DUmero: Provincia: LocaUdad, Telefona: 

DESTINO ACTUAL 

Minısterlo: Centrodl_ puesto de trabajo, 

Nivel: Gnodo eOnaOUdadO, Complemento especlflco anual: LocaIidad y telMono oflcIal: 

-

" SOUCITA: Ser adıiıltido a la convocatoria p(ıbllca para proveer puestos de trabajô, por el sistema de IIbre 
designacl6n, anunciada por Orden de fecha ...... : ................................. (.80& de ................... ) 
para el puesto de trabajo sigulente: 

Designad6n del Nivel 
puesto de trabBjo y C. especiflco 

/ 

(*) Se cumplimentara una solicitud por cada puesto individualmente. 

SE ADJUNTA CURRICULUM 

Centro directivo 0 l.Qcalld.d 
Unidad de que depende 

-

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

EXCMO. SR. SUBSECRETARlO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Plaza de la Provincia, niımero 1 (28071) MADRID 


