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6842 ORDEN de 25 de marzo de 1997 por la que se anunc/a 
convocatoria para la provisi6n, por el sistema de libre 
deslgnaci6n, de puestos de trabajo en el Ministerio 
de Asuntos Exteriores. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.c) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la.Fun
ci6nPublica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la convocatoria para la pro
visi6n, por el slstema de Iibre designaci6n, de los puestos de tra
bajo que se relacionan en el anexo 1 de esta Orden, y que figuran, 
en su caso, en.la relaci6n de puestos de trabajo del departamento, 
aprobada por la Resoluci6n de la CECIR del dia 30 de noviembre 
de 1994, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo ofrecidos podran ser solici
tados por 10. funcionarios que reunan los requisltos establecidos 
para el desempeno 5iel mismo. 

Segunda.-Las solicitudes se presentaran en el modelo de soli
citud que figura como an exo II, y se dirigiran, 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 i1us
trisimo senor Subsecretario del Ministerio de Asunto. Exteriores, 
plaza de la Provincia, numero 1, M3drid. 

Tercera.-Junto con la. solicitudes, que .e formalizaran una 
por cada puesto individualmente, los aspirantes acompanaran su 

curriculum vitae, en el que conste titulos academicos, anos de 
.ervicio, puestos de trabajo deseaıpeiiados en la Administraci6n, 
estudios y cursos realizados y otros meritos que se estlme oportuno 
poner de manlfiesto y haran con star detalladamente las carac
teristicas del puesto que vinlera desempeiiando. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 25 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 31 de agosto 

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

I1mo. Sr. Director general del Servicio Exterior. 

ANEXOI 

Puesto de trabajo: MIsi6n Diplomatica en Malasia. Secreta
rio/ Auxiliar. Nivel: 14. Complemento especifico: 417.132 pesetas. 
Niımero de puestos: Uno. Localidad: Kuala Lumpur. Adscripci6n: 
AD: AE. GR: C/D. Cuerpo: Exll.Meritos: Experiencia y cono
cimientos en servicio exterior. Experiencla en puesto similar. Idio
ma: Ingıes. 

Puesto de trabajo: Oficina Consular de Israel. Secretario/a. 
PT.N-30. Nivel: 14. Complemento especifico: 417.132 pesetas. 
Numero de puestos: Uno. Localidad: Jerusalen. Adscripci6n: 
AD: AE. GR: C/D. Cuerpo: Ex11. Meritos: Experiencia y cono
cimientos en servicio exterior. Experiencia en puesto similar. Idio
ma: Ingıes. 
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MINISTERlO DE ASUNTOS EXTERlORES 

ANEX.OD 

DATOS PERSONALES 

Prlmer apeUido: Segundo apellido: Nombre: 

DN!: Cuerpo 0 Escala a que perlenece: NRP: 

DomldUo, caile y numero: Provinda: Localidad: Telefono: 
~ 

, 

DESTINO ACTUAL 

M1nl&terlo: Centro dlrectillO: Puesto de trab;Qo: 

Nlvel: Grado consolidado: Complemento .especifico anuaJ: Localidad y tel.Hono oftdal: 

•.. 

SOUCITA: Ser admitido a la convocatorla p(ıbllca para proveer puestos de trabajo, por el sistema de Iibre 
designacion, anunciada por Orden de fecha •............................. (.BO& de ....................... ), 
para ei puesto de trabajo siguiente: 

Deslgnaci6n del Nlvel 
puesto de trabajo y C. especifico 

• Se cumpllmentara una soliCıtud por cada puesto individualmente. 

SE ADJUNTA CURRICULUM 

Centro directivo 0 LocaUdad 
Unidad de que depende 

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

EXCMO. SR. SUBSECRETARlO DEL M1NISTERlO DE ASUNTOS EXTERlORES. Piaza de la Provincia, 1,28071 MADRID. 


