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7359 ORDEN de 27 de marzo de 1996 por la que se anuncia 
convocatoria para la provisi6n, por el sistema de libre 
designaci6n. de puestos de trabajo en el Ministerio 
de Asuntos Exterlores. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20. L.e) de la 
Ley 30/1984, de 2 de ag05to, de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n PiJ.blica. 

Este Ministerio acuercla anunciar la convocatoria para la pro
visi6n, por el sistema de libre designaciön, de 105 puestos de tra
bajo que se relacionan en et 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 no·viembre 
de 1994, con arreglo a tas siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo ofertados podran ser solici
tados por 105 funcionarios que reiınan los requisitos establecidos 
para el desempefio del mismo. 

Segunda.-Las solicitudes se presentarim en el modelo de soli
citud que figuran como anexo II y se dirigiran en el plazo de quince 
dias habiles, a contar desde el sit'ı~~pnte al de la publicaci6n de 
la presente Orden en el «Boletin Oıı.dal del Estado», al ilustrisimo 
sefior Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, plaza 
de la Provincia, numero 1, Madrid. 

Tercera.-Junto con las solicitudes, que se formalizaran una 
por cada puesto individualmente, los aspirantes acompafiaran su 
curriculum vitae, en el que consten tıtulos academicos. afios de 
servicio, puestos de trabajo desempefiados en la Administraci6n, 
estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno 
poner de manifiesto y hanin constar detalladamente las carac
teristicas "el puesto que vinieran desernpenando. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos; 
Madri~~, 27 de marzo de 1996.-P. D. (Orden 31 de agosto 

de ı 989), el Subsecretario, Jesus Ezquerra Calvo. 

ANEXOI 

Puesto de trabajo: Misi6n Diplomatica en Suiza. Secretario/a 
Embajador. Nivel:' 16. Complemento especifico: 547.692 pesetas. 
Niı.mero 1. Localidad: Berna. Adseripci6n, AD: AE. Grupo: ,C/D. 

Cuerpos: Ex ıl. Meritos: Experiencia y conocimientos en Servicio 
Exterior. Experiencia en puesto similar. Idioma: Franees. 

Puesto de trabajo: Representaci6n permanente en et Consejo 
UEO. Secretario/a Embajador. Nivel: 16. Complemento especifico: 
547.692 pesetas. Niımero ı. Localidad: Bruselas. Adscripci6n, 
AD: AE. Grupo: C/O. Cuerpos: Ex ı ı. Meritos: Experiencia y cono
cimientos en Servicio Exterior. Experienda en puesto similar. Idio
ma: Frances. 

Puesto de trabajo: Misi6n Diplomatica en Colombia .• Canciller 
Embajada. Nivel: 24. Complemento especifico: 417.132 pesetas. 
N,iımero L Localidad: Bagota. Adscripci6n, AD: AE. Grupo: B. 
Cuerpos: Ex 11. Meritos: Experiencia y conoeimientos en Servieio 
Exterior. Experiencia y eonocimientos probados en labores con
tables. Conocimientos jurıdicos y experiencia en jefatura de equi~ 
pos de trabajo y organizaci6n de 105 mismos. Experiencia. cono
cimientos en infarmatica. 

Puesto de trabajo: Misi6n Diplomatica en la Republica Cheea. 
Canciller Embajada. Nivel: 24. Complemento especifieo: 4 ı 7 .132 
pesetas. N6mero 1. Loealidad: Praga. Adscripci6n, AD: AE. Gru
po: B. Cuerpos: Ex 1 ı. Meritos: Experiencia y conocimientas en 
Servicio Exterior. Experiencia y eonocimientos probados en labo
res contables. Conocimientos juridicos y experiencia en jefatura 
de equipos de trabajo y organizaci6n de los mismos. Experi~ncia, 
conocimientos en informatica. Idiomas: Ingles Y/o loeal. 

Puesto de trabajo: Misi6n Diplomatiea en Rumania. CanciIler 
Embajada. Nivet: 22. Complemento espedfieo: 417.132 pesetas. 
Niı.mero 1. Loealidad: Bu',-;arest. Adscripci6n, AD: AE. Grupo: B/C. 
Cuerpos: Ex ı 1. Meritos: Experiencia y conocimientos en Servicio 
Exterior. Experiencia y conocimientos probados en labores con
tables. Conocimientos juridicos y experiencia en jefatura de equi
pos de trabajo y organizaci6n de tos mismos. Experiencia y cono
cimiento en informatica. Idiomas: Ingles y/o loeal. 

Puesto de trabajo: Misiôn Diplomatica en Gab6n. Canciller 
Embajada. Nivel: 22. Complemento especifico: 417.132- pesetas. 
Numero 1. Loealidad: libreville. Adseripci6n~ AD: A.E. Grupo: B/C. 
Cuerpos: Ex 11. Meritos: Experiencia y conocimientos en Servicio 
Exterior. Experiencia y conocimientos probados en labores eon
tables. Conocimientos juridicos y experiencia en jefatura de equi~ 
pos de trabajo y organizaci6n de 105 mismos. Experiencia y cono
cimiento en informatica. Idioma: Franees. 
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

-
Primer apeUido: Segundo apellido: Nombre: 

DM, Cuerpo 0 Esca1a a que perlenece: NRP, 

DomiciUo, caUe y nilmero: 

_cı.., 

LOCaUdad, TeteIono, 

DESllNO AC1UAL 

MJnisterio: Centro directivo: Puesto de "..bejo, 

. 

Nivel: Grado consoUdado: Complemento espedflco anual: LocaIIdad y telefono o8daI: 

SOUCITA, Ser admltido ala convocatoria publica para proveer puestos de trabajo. por el slstema de libre 
deslgnaci6n. anunciada por Orden de fecha ........................................ (.sOE. de .•....•..•....•..•. ) 
para el puesto de trabajo sigulente: . 

Designaci6n de! Nivel 
puesto de trabajo y C. espedflco 

(*) Se cumplimentara una solicitud por cada puesto individualmente. 

SE ADJUNTA CURRICULUM 

Centro dlrectivo 0 

Unklad de que depende I.ocaUdad 

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

EXCMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Plaza de la Provlncla. numero 1 (28071) MADRID 


