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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

978 ORDEN de 5 de enero de 1996 por icı que se an.uncia 
convocatoria para la provisi6n, por el sistema de Iibre 
designaci6n, de puestos de trabajo el\ este Departa
mento~ 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1, c), de la Ley 
30/1984, de 2 de e;ıgosto; de Medidas para la Reforma de la Fun
ci6n P(ıblica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la convocatoria para la prO-: 
visi6n, por el sistema de Iibre designaci6n, de lo~ puestos de tra
bajo que se relacionan en el anexo I de esta Orden, y que figuran, 
en su caso, enlarelaci6n de puestos de trabajo del D~pa,rtamento, 
aprobada por la Resoluci6n de la CECIR del dia 30 de noviembre 
de ı 994, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo ofertados podran ser sc;>lici
tados por losfuncionarios que re(ınan los requisitos establecidos 
para el desempeiiodel mismo. 

Segunda.-Las solicitudes se presentarim en el modelo de soli
citud que figura cor,no anexo II y se dirigiran en el plazo de quince 
dias ,habiles, acontar desde elsiguiente al de la publicaci6n de 
la presente Orden en el «80Ietin Oficial del Estado», al ilustrisimo 
seiior Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, plaza 
de la Provincia, n(ımero 1, Madrid . 

• 

T ercera.-Junto co~ las soliçitudes, que ~ formalizaran una 
por cada puesto individualmente, los aspirantes acompaiiaran su 
curriculum vitae, en elque consfen tituloş academicos, aiios de 
servicio,puestos de trabajodesempeiiados en La ,Administraci6n, 
estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime.oportuno 
poner de manifiesto y harlm con star detalladamente las carac
teristicas del puə.sto que vinı-era des.empeiiando. 

Lo que comunico a V. 1. para su conociiniento yefectos. 
Madrid, 5 de enero de 1996.-P. D. (Orde,n de 31 de agosto 

de 1989), el Subsecretario, Jes(ıs Ezquerra. 

ANEXOI 

Puesto de trabajo: Misi6n Diplomatica ,en Uruguay. Canciller 
Embajada. Nivel:, 24. Complemento especifico: 403.020 pesetas. 
N(ımero: 1. Localidad: Montevideo. AD: AE. GR: B; Cuerpos: EX 
11. Meritos: Experiencia y conocimientos' eJi:servicio exterior. 
Experiencia y conocimientos probadosen'laoores contables.Cono
cimientos juridicos y experienciaen jefatura de equipos de trabajo 
y organizaci6n de los mismos. E"pe'riencia en conocimientos de 
informatica. 

Puesto de trabajo:, Misi6n DiplomƏtica en H\lnduras. Operador 
de Comunicaciones. Nivel: 18. Complemento especifico: 403.020 
peseta"s. N(ımero: 1. Localidad: Tegudgalpa. AD: AE. ,GR; e/D. 
Cuerpos: EX 11. Meritos: Conocimientos y/o experiencia en mane
jo de emisoras de radio, aparatosy sistemas de comunicaciones. 
Informatica. 
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ANEXO ii 

• 

DATOS PERSONAlES 

Primer Apellido: Segundo Apellido: Nombre 
r 
f.. 

-
D.N.!.: Cuerpo 0 Escala a quepertenece: N.R.P.: , 

Domicilio, c'alle y N_O: Provincia: Localidad: Telef6no: 

• 

DESTlNO ACTUAL 

Ministerio: . Centro Di rectivo: Puesto detrabajo: 
, 

.' 

Nivef: Grado consolidado: Complemento especifico anual: Locdlidad y Telefono oficial: 

SOL I C I TA: .Ser adminitido ala convocatoria publica para proveer puestos de trabajo por et sistema de 
libre designacion, anunciada.por Orden"de fecha ....... ~ ........... · ......... ( .. B.O.E ... de ........... . 
.................................................. ) para et puesto de trabajo siguiente: 

DESIGNACION DEL NIVEL Y CENTRO .DIRECTIVO·O 
PUESTO DETRABAJO ci ESP'ECIFICO UNIDAD DE QUE DEı>ENDE 

.. ~ 

(*) Se cumpfimentara una solicitud por cada puesto individualmente. 
SEADJUNTA CURRICUlUM 

\ 

LOCAUDAD 

, 

En ............ ~ ..................... , a .......... de ..................... : ................... de 199 .... . 

EXCMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES. 
PLAZA DE LA PROVINCIA.N.O 1. (28071) MADRID 


