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3. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERJORES 

6052' ORDEN de 11 de marzo de 1996 porla quese anuncia 
convocatoria para la provisi6n. por el sistema de libre 
designaci6n. de 'puestos de trchajo en el Ministerio 
de Asuntos Exteriores. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.c) de la Ley , 
30/1984, de 2 de ag05to, de Medldas para la Reforma de la Fun
eion PiıbUca, 

Este Ministerio acuerda anunciar la convocatoria para la pro
visi6n, por el sistema de libre designaci6n, de 105 puestos de tra
bajo que se relacionan en el 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 las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo ofertados podrlm ser solid
tado.s por 105 funcionarios que reunan 105 rtquisitos establecidos 
para el desempefio del mismo. 

Segurıda.-Las solicitudes se pr~sentaran en el modelo de soli
citud que figuran como anexo II y se dirigirilp. en el plazo de quince 
dias habiles, a contar desde et siguiente al de la pu~licaciôn de 

la presente.Orden en el _Boletin Oficial del Estado», al i1ustrisimo 
sefıor Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores. plaza 
de la Provincia. niı.mero 1.~Madrid. 

Tercera.-Junto con las solicitudes, que se .formalizaran una 
por"cada puesto indtvtdualmente. -Ios aspirantes acompafiaran $.u 
curriculurİı vitae. en el que consten titulos academicos, afıos de 
servicio, puestos de trabajo desempefıados en la Administraci6n. 
estudias y cursas realizadas y atros meritos Que se estime oportuno 
paner de manifiesto y haran constar detaUadamente las carac

. teristicas del puesto Que viniera desempefiand<? 

La que comunica a V.J. para su conocimientos y efectos. 
Madrid, 11 d. ınarzo de 1996.-P. D. (Orden d. 31 d. ago.to 

de 1989), el Subsecretario. Jesus Ezquerra Calvo. 

ANEXOI 

OFlCINA CONSULAR EN PORTUGAL 

Puesto de trabajo: Canciller. Nivel: 24. Complemento espe
dfico: 417.132 pesetas. N(ımero: Una. Localiclad: Lisboa. Ads
cripciôn: AD: AE. GR: B. Cuerpo: EXf1. Meritos: Experiencia y 
conociı1'lientos en servido exterior. Experfencia y conocimientos 
prohados ed labores contahles. Conocimiento!' juridicos y e,pe
riencia y jefatura de equipos de trabajo y organizadôn de los mis
roos. Experiencia en conoCımientos de informatica. Idioma: Por
tugues. 
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MINISTlmlO ııı·; AHlINTOS EXTlmIOl!I·;ıı 

DA TOS PERSONAL[S 

Primer Apellıdo Segundo Apeli1do. Nombre 

1 ._----~ 

C.N.I.: Cuerpo 0 E\{~a a que pertenece: N R P.: 

Domicilio. calle y N ". Provtncia. locaı.dad Telef6no 

DESTlNO ACTUAL 

Ministeric: Centro O,rectivo. Puesto de trabƏJo: 

. .. -
Nivel: Grado coıısolidado: --r Com~ıemento especifico anual: Localidad y Telefono of;cıal: 

SOL ı C i TA: Ser admınitido a la convocətoria !:!~~;:td para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
libre des;gnacion. an.~~:cidda por Orden de fecha. . .................... (" BOE" de 

... ) para el puesto de trabajo siguiente: 

~ 

G;::~iGNACION OEL NIVEL Y CENTRO DIRECTIVO 0 
PUESTO DE TRABAJO (J ESPEClFICO UNIDAD DE QUE DEPENDE 

(.) Se cumplımentəra una solicityd por <ada puesto Individualmente. 
SE ADJUNTA CURRICULUM 

lOCALlDAD 

En ........... .. ............. a .......... de .... : ................ . ............... de 199 . 

EXCMO. SR. SUBSECRETARIO DEl MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORE5. 
PLAZA DE LA PROVINCIA N.o 1. (28071) MADRID 
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