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18506 ORDEN de 27 de Ju(io de 1995 por la que se anuncla 
convocatoria para la provisf6n, por el sistema de libre 
designacl6n, de puesto de trabajo en el Ministerio de 
Asuntos Exterlores. 

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
ci6n Piıblica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la convocatoria para la pro
visi6n, por el sistema de libre designaci6n, de '05 puestos de tra
bajo que se relaciona en el anexo I 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 105 funcionarios que reiınan 105 requlsitos establecidos 
para el desempeno del mismo. 

Segunda.-I..as solicitudes se presentaran en el modelo de soli
citud que figura como anexo II y se dirigiran en el plazo de quince 
dias habiles a contar desde el slguiente al de la publicaci6n de 
la presente Orden en el «Boletin Oflcial del Estado», al ilustrisimo 
sen or Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, plaza 
de la Provincia, niımero 1, Madrid. 

Tercera.-Junto con las solicitudes, que se formallzaran una 
por cada puesto individualmente, 105 aspirantes acompanaran su 
curriculum vitae, en el que conste titulos academicos, anos de 
servicio, puesto de trabajo desempenados en la Administraci6n, 

estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno 
poner de maniflesto y haran constar, detalladamente, las carac
teristicas del puesto que viniera desempenando. 

Lo que comunico a V.I. para su conocimlentos y efectos. 
Madrid, 27 de julio de 1995.-P. D. (Orden de 31 de agosto 

de 1989), el Subsecretario, Jesus Ezquerra Calvo. 

ANEXO. 
/ 

Puesto de trabajo: Hospital espanol en Marruecos, Director 
hospitaI. Nlvel: 26. Complemento especifico: 1.146.768. Niıme
ro: 1. Localidad: Tanger. Adscripci6n: AD, AE; GR, AıB; Cuerpos, 
EX 18. Meritos: Experiencia en gesti6n hospitalaria en el servicio 
exterior. Licenciado en Medicina. Conocimientos frances yarabe. 

Puesto de trabajo: Oflcina consular en Brasil. Canciller con
sulado. Nivel: 24. Complemento especiflco: 403.020 pesetas. 
Niımero: 1. Localidad: Rio de Janeiro. Adscripci6n: AD, AE; GR, 
B; Cuerpos, EX 11. Meritos: Experiencia y conocimientos en ser
vicio exterior. Experiencia y conocimientos probados en labores 
contables. Conocimientos juridicos y experiencia en jefatura de 
equipos de trabajo y organizaci6n de los mismos. Experiencia. 
Conocimientosen informatica. Idioma portugues. 

Nota: Adscripci6n Cuerpos: EX 18. Todos 105 Cuerpos y Esca
las, excepto 105 c6digos 12, 13, 15, 16 y 17 de la Resoluci6n 

. conjunta de 6 de febrero de 1989 de las Secretarias de Estado 
de Hacienda y para la Adminlstraci6n Piıblica. 
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ANEXOD 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERlORES 

DATOS PERSONALES 

prtmer apeJlido: Segundo apeUldo: 

DNI: Cuerpo 0 Esca1a a que pertenece: . 

Domiclllo, CaIIe Y nUmero: Provlnda: 

DESTlNO ACTUAL 

i~~: 

Nombre: 

NRP: 

LocaIidad: Te1efono: 

Grado consolidado 0 nivel 
queocupa: 

.. 
D 

l' 
SOUCIT A: ser admitido a la convocatoria p(ıblica para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 

designaci6n. anunciada por Orden de fecha ....................................... (<<80& de .................. ). 
para el puesto de trabajo siguiente: 

Deslgnad6n del Nivel Centro dlrectivo 0 
LocaIidad puesto de trabajo Ci Especlfico Unidad de que depende 

se adjunta curriculum. 

En ....................................• a ........... de de 19 ..... . 

EXCMO. SR. SUBSECRETARlO DEL MINlSTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES. 


