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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 
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CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACUERDO de 24 de enero de 1995. de la Comlsl6n 
Permanente del Consejo General del Poder Judfcial, 
sobre aceptacion de renuncfa y nombramiento de 
Vocal del Tribunal calf/lcador numero 4 de las pruebas 
selectivas de lngreso en el Centro de Estudios Judi
Cıales y posterior acceso a la Carrera Judlcfal. con
vocadas por Orden de 8 de Ju/io de 1993. 

La Comisi6n Permanente de) Consejo General de) Poder Judi
cial, en su reuni6n del dia de ta fecha, y en uso de tas facultades 
delegadas por et Pleno en su sesi6n de 17 de noviembre de 1993 
(<<Baletin Ofldal del Estado. de. dia 25), ha acordado aceptar la 
renuncia del i1ustrislmo sefior don Salvador Villanueva Lifian, Aba
gado del Estado, al cargo de Vocal-Secretario de. Tribunal cali
ficador numero 4, de las pruebas selectivas de Ingreso en el Centro 
de Estudios Judiciales para su posterior acceso a la Carrera Judi
cial, nombrado por Acuerdo de la indicada Comlsl6n en su reuni6n 
de 24 de marzo de 1994 (.Boletin Oficial del Estado. del 30). 
y nombrar para el mismo cargo al ilustrisimo senor don Francisco 
Garcia G6mez de Mercado, Abogado del Estado. 

Madrid, 24 de enero de 1 99S.-EI Presidente del Consejo Gene
ral del Poder Judlcial, 
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SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

ORDEN de 27 de enero de 1995 por la que se anuncia 
convocatorla para la provisi6n, por el sistema de lIbre 
designaci6n, de puestos de trabaJo en et Ministerio 
de Asuntos Exteriores. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20. Le) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ci6n Publica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la convocatoria para la pro
visiôn. por el sistema de libre designaciôn. de los, puestos de tra
bajo que se relaciQnan en el anexo 1 de esta Orden, y que figuran. 
en su caso, en la relaciôn de puestos de trabajo del Oepartamento, 
aprobada por la Resoluciôn de la CECIR del dia 30 de noviembre 
de 1994, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo ofertados podran ser solici
tados por 105 ~ncionarios que reunan los requisitos establecidos 
para el, desempeii.o del mismo. 

Segunda.-Las soHcitudes se presentaran en el modelo de soH
citud que figura como anexo II y se diriglran en et plazo de quince 
dias hAbiles, a contar desde el siguiente ,al de la publicaci6n de 
la presente Orden en el «Boletin Oflciat del Estado .. , al ilustrisimo 
senor Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, ptaza 
de la Provincia, numero 1, de Madrid. 

Tercera.-Junto con las solicitudes, los aspirantes acompana
ran su curriculum vitae. en el que consten titulos academicos, 
anos de servicio, puestos de trabajo desempenados en la Admi
nistraciôn, estudios y cursos realizados y otros merltos que se 
estime oportuno poner de manifiesto y haran constar detallada
mente tas caracteristicas del.puesto que vinieran desempenando. 

Lo que comunico a V.1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid. 27 de enero de 1995.-P.D. (Orden de 31 de agosto 

de 1989), el Subsecretarlo, Jesu.s Ezquerra Calvo. 

ANEXOI 

Embıqada de Eəpaiia 

Puesto de trabajo: Canciller. Nivel: 22. Complemento espe
ciflco: 403.020 pesetas. Nilmero de plazas: Una. LocaHdad: Kiev. 
Adscrlpciôn: Administraci6n del Estado: AE, grupo: B/C, Cuerpo: 
EX 11. Observaciones: Experlencia/conocimientos en Servicio 
Exterior; experiencia y conocimientos probados en labores con
tables; conocimientos juridicos y experiencia en jefatura de equi
pos de trabajo y organizaciôn de los mismos; experiencia/cono
cimlen10s en infor.matica; Idioma roso y/o ingles. 

Coosu1ado General de Espaiia 

Puesto de trabajo: Cancil1er. Nivel: 24. Comptemento espe
cifico: 403.020 pesetas. Nu.mero de plazas: Una. Localidad: Per
pignan. Adscripci6n: Administraci6n del Estado: AE, grupo: B, 
Cuerpo: EK 11. Ohservaciones: Experiencia/conocimientos en 
Servicio Exterior; eXl1eriencia y conocimientos probados en labo
res contables, equipos de trabajo y organizaci6n de 105 mismos; 
experiencia/conocimientos en informatica; idioma frances. 

EmbaJada de Eəpaiia 

Puesto de trabajo: Secretarlo/a Embajador. Nivel: 16. Com
plemento especiflco: 529.164 pesetas. Nu.mero de plazas: Una. 
Localidad: Tel-Aviv. Adscripci6n: Administraci6n det Estado: AE, 
grupo: C/O. Cuerpo: EX 11. Observadones: Experlencia/cono
cimientos en Servicio Exterior; experiencia en puesto similar; idio
ma ingıes. 

Embajada de Eəpaiia 

Puesto de trabajo: Secretario/a Embajador. Nivel: 16. Com
plemento especifico: 529.164 pesetas. Numero de plazas: Una. 
Localidad: Argel. Adscripciôn: Adminlstraci6n del Estado: AE. gru
po: C/O, Cuerpo: EX 11. Observaciones: Experiencla/conocimien
tos en Servicio Exterlor; experlencia en puesto similar; idioma 
frances. 


