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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

15080 ORDEN de 25 de junlo de 1996 por la que se anuncla 
convocatoria para la provisi6n, por el s.fstema de libre 
desfgnaci6n. de puesto de trabaJo en el Mlnlsterio de 
Asuntos Exteriores. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20. L.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
c16n Publica, 

Este Minlsterio acuerda anunciar la- provisi6n, por el proce
dimiento de libre designaci6n, del puesto de trahajo que se rela
dana en et anexo I de esta Orden y que figura, en su caso, en 
la relaci6n de puestos de trabajo del Departamento, publicada 
en el ~Boletin Oflcial del Estado» numero 47. de 24 de febrero 
de ı 994, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-El puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Orden podra ser solicttado por los funcionarios que reunan los 
requisitos establecidos para el desempeiio del mismo. 

Segunda.-Las solicitudes se presentaran en el modelo de ins
tancia que figura eomo anexo II y se diriginJn en el pla:ıo de quinee 
dias habiles, a eontar desde el siguiente al de la publicacion de 
la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado»-, al exeelen~ 

tisimo seiior Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
plaza de la Provincia, numero 1, de Madrid. 

Tercera.-Junto con las solicitudes, que se formalizaTiın una 
por cada puesto individualmente, los aspirantes acompaiiarim su 
curriculum vitae, en el que consten titulos academicos, anos de 
servicio, puestos de trabajo desempenados en la Administraciön, 
estudios y cursos reali:ıados y otros meritos que se estime oportuno 
paner de manifiesto, y haran constar detalladamente las carac
teristicas del puesto que vinieran desempenando. 

La que comunico a V. 1.. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 25 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 31 de agosto 

de 1989), el Subsecretario, Jose de Carvajal Salido. 

I1mo. Sr. Director general del Servicio Exterior. 

ANEXO 

_ria de Estado de PoHtlca Exterior y para la VoIon 
Europea 

Direcci6n General de Asuntos Tecnicos de la Uni6n Europea 

Puesto de trabajo: Subdirector general para Asuntos Aduaneros 
y Comerciales. Nivel: 30. Complemento especifieo: 2.423.640 
pesetas. Numero de pla:ıas: Una. Localidad: Madrid. Adscripciön: 
Administraciön, AE; grupo A. Observaciones: Experiencia en pues
tos relacionados con asuntos internacionales; idiomas ingles y 
frances. 
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ANEXOD 

MIMSTERlO DE ASUNTOS EXTERlORES 

DATOS PERSONALES 

Prlmer apelUdo: Segundo apellldo: Nombre: 

ONl: Cueıpo 0 Esc:ala a que pertenece: NRP, 

Domk:.llıo, caBe y niımero: Provlnd!l: Localidad: Telefona: 

DESTINO ACfUAL 

Minlsterio: Centro dırectlvo: Puesto de trnbajo: 

Nive1: Grado consoUdado: ComPıemento especifico anual: LOCaIidad y teJifono oftdal: 

SOUCITA: Ser admiödo a la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo por el sistemə de libre designaci6n, anunciada por Orden de 
fecha ............................................ (<<BOEıı de ......................................... ) para et puesto de trabajo siguiente: 

Deslgnııd6n del Nivel y Centro directivo 0 
t..oa..Udad puesto de babajo C. espedftco unldad de que depende 

* se cumplimentarii una sollcıtud por cada puesto indlvidualmente. 

se adjunta curricu1um 

En ..•.....••.....•......•............••....•••.....••..• a ............. de ....................... de 199 .. . 

EXCMO. SR. SUBSECRETARlO DEL MINISTERlO DE ASUNTOS EXTERlORES. 
Plaza de la ProVÜlcla. n.· 1, 28071 MADRID. 


