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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

28030 ORDEN de 10 de dlclembre de 1996 por la que se 
anuncia convocatoria para la provIsi6n, por el sistema 
de libre deslgnocl6n, de puestos de trabaJo en el Mlnls
terlo de Asuntos Exterlores. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20. Le) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agoslo, de Medidəs para la Reforma de 
la Fundan Publica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de libre designaci6n, de 105 puestos de trahajo que se 
reladanan en el anexo 1 de esta Orden y que figuran, en su caso, 
en la relaci6n de puestos de trahajo del Departamento, publlcada 
en et .. Boletin Oficial del Estadolt numero 47, de 24 de febrero 
de 1994, con arreglo a las siguientes hases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden podrfm ser soUcitados por 105 funcionarios que reunan 
105 requisitos establecidos para el desempeno de 105 mismos. 

Segunda.-Las solicitudes se presentarfm en el modelo de ins
tancia que figura como anexo II y se dirigirfm en el plazo de quince 
dias habiles, a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de 
la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado~, al excelen
tisimo senor Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
plaza de la Provincia, numero 1, Madrid. 

Tercera.-Junto con las solicitudes, que se forma1izaran una 
por cada puesto individuatmente, los aspirantes acompanaran su 
currlculum vitae, en et que consten titulos academicos, anos de 
servicio, puestos de trabajo desempenados en la Administraciön, 
estudios y cursos realizados y otros merltos que se estime oportuno 
poner de mani6esto, y haran constar detalladamente las carac
teristicas del puesto que vinieran desempenando. 

Lo que comunico a V. J. para su conocimiento yefectos. 

Madrid. 10 de diciembre de 1966.-P. D. (Orden de 31 de 
agosto de 1989), et Subsecretario, Jose de Carvajal Salido. 

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior. 

ANEXOI 

Puesto de trabajo: Secretaria de Estado de PoHtica Exterior 
y para la Uni6n Europea. Gabinete del Secretario de Estado. Con
sejero Tecnico. Nivel: 28. Complemento especifico: 1.433.544. 
Nıimero: 1. localidad: Madrid. Adscripci6n: AD: AE. GR: A. Obser
vaciones: LicenCıado en Derecho. Experiencia en elaboraci6n de 
estudios e informes juridicos en las diversas areas del Derecho 
publico, especialmente en materla de normativa. Dominio de idio
mas ingles y frances. 

Puesto de trabajo: Secretaria General de Politica Exterior y 
para la Uni6n Europea. Gabinete Tecnico. Vocal Asesor Admi
nistraci6n y Presupuestos. Nivel: 30. Complemento especiflco: 
2.423.640. Nıimero: 1. Localidad: Madrid. Adscripci6n: AD: AE. 
GR: A. Observaciones: UcenCıatura en Ciencias Econ6micas y/o 
Empresariales y/o en Derecho. Conocimientos y experiencia en 
Contabilidad Presupuestaria, Gesti6n Econ6mico-Financiera del 
Sector Publico, Contrataci6n de las Administraciones publicas. 
France:s y/o ingıes. 
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MIMSTERlO DE ASUNTOS EXTERlORES 

ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Primer apeUido: $egundo apellldo: Nombre: 

DNI: Cuerpo 0 Escala a que pertenece: NRP: 

Domicilio. caUe y n(ımero: Provinda: Localldad: Telefona: 

DESTlNO ACruAL 

Ministerlo: Centro dlrectlvo: , Puesto de trabajo: 

NiveI: Grado consoUdado: Complemento especi6.co anuaf: LocaUdad y telefona o6dal: 

SOUCITA: ser admitldo a la convocatoria piıblica para proveer puestos de trabajo. por el sistema de Ubre design ... 
ci6n. anunciada por Orden de fecha................................................ (oBOE. de ....................... ). 
para el puesto de trabajo siguiente: 

Designad6n del MveI Centro directivo 0 I.OCaUdad 
puesto de trabajo y C. esped&co unidad de que depende 

* Se cumplimentara una solicitud por cada puesto individualmente. 
Se adjunta curriculum 

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

ILMO. SR. SUBSECRETARlO DEL MINlSTERlO DE ASUNTOS EXTERlORES. Plaza de la Pmvincia. 1. 28071 MADRID. 


