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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

10890 ORDEN de 9 de mayo de 1996 por la que se anuncla 
conuocatorla para la proufsl6n, por el sistema de IIbre 
designaCı6n. de puestos de trabajo en el Mlnisterio 
de Asuntos Exteriores. 

Conforme a 10 dlspuesto en el articulo 20.1,c) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medldas para la Reforma de la Fun
ci6n Publica, 

Este Ministerlo acuerda anunciar la convocatoria para la pro
visi6n, por el sistemə de libre designaci6n. de 105 puestos de tra· 
baJo que se reladanan en el anexo 1 de e5ta Orden y que figuran, 
en su easo. en la relaCı6n de puestos de trabajo del Departamento, 
aprobada por le Resoluci6n de la Comisi6n Ejecutlva de la <;omi.; 
sl6n Intermlnlsterial de Retribuciones (CECIR) del dia 30 de 
noviembre de 1994, con arreglo il las sigulentes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo ofertados podran ser soliel
tados por los funcionarios que reunan 105 requisitos establecldos 
para el desempeiio del mismo. 

Segunda.-Las solicltudes se presentanın en el modelo de soli
cltud que figura como anexo II y se dirigirlm en el plazo de quince 
dias habiles, a contar desde el siguiente al de la publicacl6n de 
la presente Orden en el .Boletin Oficlal del Estadolt, al ilustrisll}lo 
senor Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, plaza 
de la ProVıncla, n(ımero 1, de Madrid. 

• 

Tercera.-Junto con las soliCıtudes, que se formallzaran una 
por cada puesto individualmente, 105 asplrantes acompanaran su 
curriculum vitae, en et que consten titulos acadimicos, anos de 
serviclo, puestos de trabaJo desempeiiados en la Administraci6n. 
estudios y cursos reallzados y otros mer1,tos que se estime oportuno 
poner de manl(iesto y harlm constar detalladamerite las carac
teristicas del puesto que vinleran desempenando. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimlento y efectos. 
Madrid, 9 de mayo de 1996.-P. O. (Orden de 31 de agosto 

de 1989), eI Subsecretario, Jes(ıs Ezquerra Calvo. 

ANEXOI 

MIəIlm Dlplo ..... tIca l'ederaciOD Rusa 

Puesto de Irabajo: Jefe de Negoclado Visados. Nlvel: 18. Com
plemento especifico: 417.132 peşetas. Niımero: 1. localidad: 
Mosc(ı. Adscripci6n Admlnislraci6ri: AE. Grupo: C/O. Cuerpo: 
EX11. Miritos: Experiencia y conoeimientos en Servieio Exterior. 
Experiencia en puesto similar. Experlencia y conocimientos pro
bados en labores contables. Idioma ruso y/o ingıes. 

M1SI .... Dlplo ..... tlca en PoloDla 

Puesto de trabajo: Canciller de Embajada. Nivel: 24. Comple
mento especifico: 417.132 pesetas. Nii.mero: 1. Localidad: Var
sovla. Adscripci6n Administraci6n: AE. Grupo: B. Cuerpo: EXll. 
Merltos: Experiencla y conocimientos en Servicio Extərior. Expe
rlencla y conocimientos probados en labores contables. Conoci
mientos juridlcos y experiencla en jefatura de equlpos de trabajo 
y organizaci6n de los mlsmos. Experiencia en conocimientos de 
informatlca. Idioma Ingli. Ylo IDcal . 
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MIMSTERlO DE ASUNTOS EXTERlORES 

ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Prlmer apellldo: $egundo apeUldo: Nombre: 

DN!: Cuerpo 0 Esc:ala a que pertenece: NRP: 

DomIcUlo, C:eIIe y n6mero: ProvIncla: Localldad: Telefono: 

DESllNO ACfUAL 

MInIsterio: Centrad_: puesto d~ ı;rabaJo: 

NIve1: Grəıdo consoiidado: Complemento espedftco anual: LOCaIidad y _0 oftclal: 

. 

SOUCJTA: ser admitido a la convocatorla p(ıbllca para proveer puestoS de trabajo. por el slstema de Hbre 
deslgnacl6n. anunclada por Orden de fecha, .. ", ............. " .........•......... (.80& de ,: ..•........... 0;.) 
para el puesto de trabajo s\gulente: 

DeOIgnad(m deI NIVe1 
puesto de trabaJo y C. espedftc:o 

• . 

(0) Se cumplimentarlı una soliCıtud por cada puesto Indlvldualmente. 

SE ADJUNTA CURRICULUM 

Centra_o 
L".ııded un1dad d. que depende 

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

EXCMO. SR. SUBSECRETARlO DEL MIMSTERlO DE ASUNTOS EKTERlORES. 
PIaZa de la ProvIncla. n(ımero 1 (28071) MADRID 


