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Jose Maria Bento Company, se encuentre en la situaci6n admi
nistrativa de servidos especiales. 

Magistrado de la Secciôn Primera de la Audiencia Provincial 
de Madrid (pen.I). 

Juzgado de Primera Instancia numero 9 de Madrid. 
JuzgaCıo de Primera Instancia numero 10 de Madrid. 
Juzgado de Primera Instancia numero 30 de Madrid (tutelas), 

mientras su titular, don Juan Manuel Fermındez L6pez, se encuen· 
tre en la situaci6n administrativa de servicios especiales. 

JuzgaCıo de 10 Penal numero 1 de Alcaliı de Henares. 
JuzgaCıo de 10 Sadəl numero 13 de Madrid. 
Juzgado de 10 Sadəl numero 1 de M6stoles. 
JuzgaCıo de Primera Instancia e Instrucci6n numero 4 de Alcahi 

de Henares. 
Juzgaclo de Pıimera Instancia e Instrucciön n(ımero 2 de Lega~ 

nes. 
Juzgado de primera Instancia e Instrucciôn numero 4 de Lega~ 

nes. 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero 5 de Lega~ 

nes (acumu)a funciones de Registro Civil). 
Juzgado Centra) de Instrucciôn Ilumero 1. 

Murcia: 

Juzgado de Primera Instancia n(ımero 1 de Murcia. 

Pais Vasco: 

Magistrado de la Sala de 10 Social del Tribunal Superior de 
Justicia del Pais Vasco (plaza reservada para especialista). 

Juzgado de Instrucciôn numero 1 de Bilbao. 
Juzgado de 10 Sacia) numero 1 de Bilbao. 
Juzgada de 10 Penal numero 1 de Vitoria. 

Madrid, 30 de enero de 1 996.-EI Presidente del Consejo Gene~ 
ral de) Poder Judicial, 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

1984 ORDEN de 22 de enero de 1996 por la que se anımei" 
convocatoria para la provisi6n, pOL· el sistema de libre 
designaci6n. de puestos de trabajo en et Ministeı·io 
de Asuntos Exteriore.<;. 

Conforme a 10 dispuesto en el articıılo 20.1, c), de la Ley 
30/1984, de 2 de əgosto, d~ Medidas para la Reforma de la fundon 
P6blica. 

----------

Este Ministerio acuerda anunciar la convocatoria para la pro~ 
visi6n, por el sistema de «libre designad6n~, de 105 pueslus de 
trabajo que se relaciona pn 21 anexo 1 de esta Orden, y que figuran, 
en su caso, en la relaci6n de puestos de trabajo del Departamento, 
aprobada por la Resoluciôn de la CECIR del dia 30 de noviembre 
de 1994, con arreglo a tas siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo ofet1ados podran ser solici· 
tados por tos funcionarios qı.(e re(ınan tos requisitos estabtecidos 
para et desempefıo del mismo. 

Segunda.-Las solicitudes se presentarim en el modelo de soli· 
eitud que figuran como anexo II y se dirigiran en et plazo de quince 
dias habiles, a eontar desde el siguiente al de la publicaciôn de 
la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado», al i1ustrisimo 
senor Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, plaza 
de la Provincia. niımero 1, Madrid. 

Tercera.-Junto con tas solicitudes, que se formalizaran una 
por cada puesto individualmente, los aspirantes acompanarim sU 
eurrieutum vitae, en el que conste titulos academicos, anos de 
servicio, puestos de trabajo desempefıados en la Administraci6n, 
estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno 
poner de manifiesto y haran constar detalladamente tas carac
teristicas de) puesto que viniera desempenando. 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 22 de enero de 1996-P. D. (Orden de 31 de əgosto 

de 1989), el Subsecretario, Jesus Ezquerra Calvo. 

ANEXO 1 

Hospital Espailol en Marruecos 

Puesto de trabajo: Director Hospital. Nivel: 26. Complemento 
especifico: 1.146.768 pesetas. Numero: 1. Localidad: TangeL 
Adscripciôn: AD: AE. GR: AıB. Cuerpos: EX 18. Meritos: Expe
riencia en gestiôn hospitalaria en el servicio exterior. Licenciado 
en Medicina. Conocimientos de frances yarabe. 

Oficina Consular en Marruecos 

Puesto de trabajo: CanciIJer Consulado. Nivel: 24. Comple
mento especifico: 403.020 pesetas. Numero: 1. Localidad: Casa
blımca. Adseripciön: AD: AE. GR: B. -Cuerpos: EX 11. Meritos: 
Exper;encia y conocimientos en Servicio Exterior. Experiencia y 
conocimientos probados en labores contables. Conocimientos juri~ 
dicos y experienc.ia en Jefatura de equipos de trcıbajo y organi· 
zaciön de los mismos. Experiencia, conocimientos en informatica. 
Idioma: Frances. 

Nota: Adscripdon Cuerpos EX 18. Todo5 tos Cuerpos y Escalas. 
excepto )os côdigos 12, 13, 15, 16 y j 7 de la Resoluci6n conjunta 
de 6 de febrero de 1989 de las Secretarias de Estado de Hacienda 
y para la Administraciôn Piıblica. 
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ANEXOD 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

DATOS PERSONALES 

Pri~er apellido: Segundo apellldo: Nombre: 

" 

DNI, Cuerpo 0 EscaIa a qul! perlenece: NRP, 

, 

Domicilio; calle y numero: Provincia: Localidad: Telefona: 

-

DESTINO ACfUAL 

Ministerio: Centro Directivo: Puesto de trabajo: 

Nivel: Grado consolidado: Complemento especi6co anual: LocaIidad y telefona oficial: -
, 

, 

SOUCIT A: Ser admitido a la convocatoria piıblica para proveer puestos de trabajo porel slstema de Iibre 
designacl6n. anunciada por Orden de fecba ....................................... (.BOE. de ................ ). 
para et puesto de trabajo siguiente: 

Designad6n de! Nivel y Centro diredivo 0 
LocaIldad 

puesta de trabajo , ci Especll\co Unidad de que depende 

(*) se cumplimentara una solicitud por cada puesto indivldui!1mente. 

Se adjunta curriculum. 

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

EXCMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES. 
Plaza de la Provincia n.' 1. (28071) MADRID. 


