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A la solicttud se podra acompanar relaci6n drcunstanclada de 
meritos, publicaciones, titulos academicos 0 profesionales y cuan
tas otTos datos estimen de interes relativos a su actlvidad pro
fesionaL. 

Las solicitudes se podran presentar tambilm a traves de las 
oficinas de Correos, en cuyo caso deberan ir en sohre abierto 
para ser fechadas por el funcionario de Correos antes de ser 
certificadas. 

Madrid, 6 de maya de 1995.-El Presldente del Consejo General 
de. Poder Judicial, 

SAlA SANCHEZ. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

14513 ORDEN de 12 de junio de 1995 por la que se anuncia 
convocatorla para la provisl6n. por et sistema de libre 
designaci6n, de puestos de trabaJo en et Ministerlo 
de Asuntos Exteriores. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20. Le) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforına de la Fun
ci6n P6bliea, 

Este Ministerio aeuerda anunciar la eonvoeatoria para la pro
visi6n, por el sistema de libre designaci6n, de 105 puestos de tra
bajo que se relaciona en el anexo 1 de esta Orden y que figuran, 
en su easo, en la relaci6n de puestos de trabajo del Oepartamento. 
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 ofertados pod1'i:\n ser solici
tados por 105 funcionarlos que reunan 105 requisltos estableddos 
para el desempefıo del mismo. 

Segunda.-Las solicitudes se presentaran en el model" (19. !oHw 
citud que figuran eomo an~xo II y se dirigıran en el plazo de !tuinee 
dias hcibiies, a eontar de5de el siguiente al de la publicaci6n de 
la presente Orden en el «Boletin Oflcial del Estadolt, al ilustrislmo 
senor Subseeretario del Ministerio de Asuntos Exterlores, plaza 
de la Provincla, numero 1. Madrid. 

Tercera.-Junto con las solicitudes, que se forrnalizarlm una 
por cada puesto lndividualmente, los aspirantes acompafiaran su 

curriculum Vıtae, en el que conste titulos academicos, anos de 
servicios, puestos de trabajo desempenados en la Administraci6n 
estudios y cursos rea1izados y otros meritos que se estime oportuno 
poner de manifiesto, y haran constar detalladamente las carac
teristlcas del puesto que viniera desempenando. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 12 de Junio de 1995.-P. D. (Orden de 31 de agosto 

de 1989), el Subsecretarlo, Jesus Ezquerra Calvo. 

ANEXOI 

Rep._taCıoD Penııaııeııte aole la UOL .... Eu ......... (Belglca) 

Puesto de trabajo: Coordinador Asuntos Polida y Aduana. 
Nivel: 30. Complemento espedflco: 2.341.680 pesetas. Numero: 
1. Localidad: BrU5elas. Adscripci6n: AD, A6; GR, A: Cuerpo, 
Ex 11. Otros requisitos: Ser funcionario de) Cuerpo Nadonal de 
Policia con experienda acreditada en la organizaci6n policial en 
su vertiente internacional y en el conocimiento de las instituciones 
de la Uni6n Europea. Conocimiento idiomas &ances e ingıes. 

Puesto de trabajo: Coordinador Asuntos Asilo e Inmigraci6n. 
Nivel: 30. Complemento especifico: 2.341.680 pesetas. Numero: 
1. Localidad: Bruselas. Adscrlpci6n: AD, AE; GR, A; Cuerpo: 
Ex 11. Otros requisitos: Experiencia en asuntos de la Uni6n Euro
pea, preferentemente en temas de inmigracl6n y asno. Capacidad 
de negociaci6n y experiencia en asistencia a reuniones Interna
cionales. Conocimiento profundo de las instituciones comunita
rias, preferentemente con experiencia laboral en ellas. Dominio 
de los idiomas &ances e ingıes. 

Mı.I .... Dlploıoiıtlca eo Inık 

Puesto de trabajo: Canciller de Embajada. Nivel: 22. Comple
mento especifico: 403.020 pesetas. Numero: 1. Localidad: Bag
dad. AdscripCi6n: AD, AE; GR, B/C; Cuerpo: Ex 11. Otros requi
sUos: Experiencia/conocimientos en servicio exterior. Experiencia 
y conoclmientos probados en labores contables. Conocimientos 
juridicos y experlencia en jefatura de equipos de trabajo y orga
nizaci6n de los mismos. Experiencia/eonocimientos e:;, informa
tica. Idiomas Ingles y arabe. 

MU\OD Dlploııı8tlca eo BoIgaria 

Secretario/a auxlliar. Nivel: 14. Complemento especifico: 
403.020 pesetas. Numero: 1. Localidad: Sofia. Adscripci6n: AD, 
AE; GR, C/O; Cuerpo, Ex 11. Otros requisitos: Expertencia/co
nocimiento en serviclo exterlor. Experlencia en puesto simitar. 
Idloma ingl'" y/o frances. 
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ANEXOD 

MINISTERIO· DE ASUNTOS EXTERIORES 

DATOS PERSONAUS 

prtmer apelldo: Soıı- apelido: 

DN!: cuepo 0 EtcaI& • que pertenece: 

ilomiclio. CaJIO y_ 
Provinda: 

DESTINO AC1UAL 

ı-
• 

Nomlın: 

NRP: 

I ocllllcMd: T.-

Grado c:oıısoIIdado 0 ııIVeI 
qııeocupa: D 

soucrrA: ser adnıllldo a la convoc:atoria p6b1ica paıa proveer puestos de trabəjo.- 0I1IItema de iibnı 
designad6n. anundada .-Orden de feeha ..........•.. ....••. ..•..... .•••••.. ...• (.80& de .............••.•.. ) 
paıa ol puesto de trabajo sigulente: 

DeoIgnacI6n de! - Centn>directtooo loc ......... 
............ baboJo C. Eopeellco Unldod de q ... d--'< 

se adjuıııa c:unIc:uIum 

Eıı ...•••...............................• a ........... de ............................... de 19 .... .. 

EXCMO. SR. SUBSECRETARIO DEl. MlNlSTERIO DE ASUNTOS EXTERJORES 


