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21788 ORDEN de 10 de octubre de 1997 por la que se anun
eia convocatoria para la provisi6n~ por el sistema de 
IIbre deslgnacl6n, de puesto de trabajo en el Mlnlsterlo 
de Asuntos Exteriores. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de ago.to, de Medidas para la Refomıa de 
la Funcl6n P6blica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisiôn. por el proce
dimiento de libre designaci6n. de! puesto de trabajo que se rela
dODa en et anexo ı de esta Orden y que figura. en su caso. en 
la relaci6n de puestos de trabajo del Departamento, aprobada 
por Resoluci6n de la Comisi6n ejecuttva de la CIR en su reuni6n 
del dia ı 0 de ahrU de 1997. con arregl0 a tas siguientes bases: 

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

requisitos establecidos para el desempeiio del mismo. 
Segunda.-l..as solicitudes se presentaran en et 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 publicaci6n 
de la presente Orden en el «Boletin Oficial de) Estadoıt, al exce~ 
lentislmo seiior Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
plaza de la Provlncla, n6mero 1, Madrid. 

Tercera.-Junto con la soliCıtud, que se formallzara una por 
cada puesto Indlvldualmente. 105 asplrantes acompaiiaran su curri
culum Vıtae, en etque consten titulos academicos, afios de servlclo. 
puestos de trabajo desempeöados en la AdmlnJstraclôn. estudlos 
y cursos realizados y otros mmtos que se estIme oportuno poner 
de manifiesto, y haran constar detalladamente las caracteristicas 
del puesto que vinleran desempefiando. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 10 de octubre de 1997.-P. D. (Orden de 31 de ago.to 

de 1989), el Sub.ecretarlo, Jose de CarvaJal Salldo. 

IImo. Sr. Dlrector general del Servlclo Exterior. 

ANEXOI 

D1nıcc:16a General de Pııotoc:olo. CımdJIeria LI ÖnI_ 

Unldad de Apoya 

Puesto adJudicado: Secretarlo/a Director general. Nlvel: 16. 
Complemento e.pecifico: 547.692 peseta •• N6mero: 1. Localidad: 
Madrid. Adscrlpclbn: AD, AE; GR, C/D. Ob.ervaclones: Experlen
da en Secretarias de altos cargos. Practlca de mecanografia, taqul
grafia. ofimatica. correo electrônico y correo dlplomatico. Cono
Cımlento de Idlomas. Dlsponlbilldad horarla. 
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ANEXOD 

MINISTERlO DE ASUNTOS EX'rERıORES 

DATOS PERSONALES 

primer apeIIldo: segundo apellido: Nombre: 

DNI: . cuerpo 0 Escala a que perttmeee: NRP: 

, 

Domk:iUo. CaUe y niımero: 
, 

Provinda: localldad: TeJefono: 

DESTINO ACTUAL 

Mlnisterlo: centro dlrectivo: Puesto de trabajo: 

Nlve!: Grado consoIidado: CompIemento espedftco anual: Localklad y telefono oftclal: 

SOUClTA: ser admllldo a la convocatorla p(ıbUca para proveer puestos de trabajo. por el slstema de IIbre 
deslgnaclon. anunclada por Orden de fecba .............................. 1c80& de ..•...•.•.....••......• 1. 
para e1 puesto de trabajo slgulente: 

Deslgnad6n de! NIveI 
puestodetrabajo y C ... peciiico 

* se cumpJimentara una solicitud por cada puesto individualmente. 
SE ADJUNTA CURRlCULUM 

centro dlrectivo 0 Localldad 
UnIdad de que depende 

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

EXCMO. SR. SUBSECRETARlO DE!. MINISTERlO DE ASUNTOS EXTERIORES. PIaZa de la Provlncla. 1. 28071 MADRID. 
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MINISTERIO DE DEFENSA 
21789 ORDEN 432/39029/1997, de 7 de octubre, por la que 

se anunda convocatorla publica para proveer un pues-
ta de trabajo por et sistema de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, con la nueva redaccl6n dada por la 
Ley 23/1988, de 28 de jullo, y vlsto el Acuerdo de Consejo de 
Minİstros de 19 de febrero de ı 988. sobre determinados aspectos 
relativos a la provisi6n de puestos de trabajo. 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de libre designaci6n. del puesto de trabajo que al termino 
de la presente Orden se especiflca. con arreglo a tas siguientes 
bases: 

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca en et anexo 
I de la presente Orden podra 5er soliCıtado por los funcionarlos 
que reunan 105 requisltos establecldos para et desempeiio del mis
mo. conforme a la legislaCıôn vigente. 

Segunda.-Los interesados diriglran sus soliCıtudes. seg(ın 
modelo del anexo II, al excelentisimo sefior Director general de 
Personal (Subdlreccl6n General de Personal Civil), calle Juan igna

.clo Luca de Tena, 30, 28027 Madrid, y pod .... n presentarlas en 
el Registro General del Ministerio de Defensa 0 en 105 organismos 
prevlstos en el artlculo 38 de la Ley de Regımen Jurldlco de las 

Admlnlstraclones Piıblicas y del Procedlmlento Admlnlstratlvo 
Com(ın. dentro del plazo de quince dias habiles. contados desde 
el dia siguiente al de la publicadön de esta Orden en el «Boletin 
OfIclal del Estado •. 

T ercera.-Ademas de 105 datos consignados en el modelo de 
solictud. los aspirantes acompafiantn a la misma su curriculum 
vitae, en el que ftguren titulos atademicos. afios de servido. pues
tos de trabajo desempeiiados en la Administraclon. estudios y 
cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno poner 
de manifiesto. y harim constar detalIadamente las caracteristicas 
del puesto de trabajo que vinieran desempeiiando. 

Madrid, 7 de octubre de 1997.-P. D. (Orden 62/1994, de 
13 de junlo, .Boletin OfIcial del Estado. de120), el D1rector general 
de Personal. Jose Antonio Cervera Madrigal. 

ANEXOI 

Prop..-a de c:oavoeatoria de pa-... de -ı..ıo de iilıre 
deelgDadinı 

Puestos de trabajo: Mlnlslerlo de Delensa; Subsecretaria de 
Delensa; Tribunal Milltar Centra\; Secretarlo/a N. 14. Niımero 
de puestos: Uno. Nlvel: 14. Complemento especiflco: 417.132 
pesetas. Localldad: Madrid. Grupo: C/D. Me..ııos preferenles: 
Ex.perlencla en puesto de trabajo similar. conocimientos de lnfor
maüca a nivel usuario y dlsponlhilidad horaria. 


