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13789 ORDEN de 14 de junio de 1996 por la que se anuncia 
conuocatoria para la provisi6n, por et slstema de IIbre 
designacf6n, de puestos de trabajo en et M'n'sterio 
de Asuntos Exteriores. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20. L.e) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n Pl.ıblica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la convocatoria para la pro
visi6n, por el sistema de libi"e designaci6n, de los puestos de tra
bajo que se relacionan en et anexo 1 de esta Orden, y que figuran, 
en su easo, en la reladan de puestos de trabajo deI Departamento, 
aprobada por la Resoluciôn de la CECIR de 30 de noviembre de 
1994, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo ofertados podran ser solici
tad05 por 105 funcionari05 que reıman J05 requi5it05 e5tablecidos 
para et desempeiio del mismo. 

Segunda.-Las 5o,licitudes se presentaran en et modelo de soli
citud que figura como anexo II, y se dirigirim en el plazo de quince 
dias habiles, a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de 
la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado», al ilustrisimo 
seiior Subsecretario del Ministerio de -Asuntos EXteriores, plaza 
de la Provlncla, numero 1, Madrid. 

Tercera.-Junto con tas solicitudes. que se formalizaran una 
por cada puesto individualmente, 105 aspirantes acompafiarim SU 

curriculum vitae en el que conste titulos academicos, afi05 de 
servicio, puest05 de trabajo desempeiiados en la Administraci6n. 
estudios y cursos realizados y otros merltos que se estime aportuna 
paner de manifiesto, y haran constar detalladamente las carac
teristicas del puesto que viniera desempeftando. 

La que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 14 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 31 de agoslo 

de 1989). et Subsecretario. Jase de Carvajal Salido. 

ANEXOI 

OfIclna Consular en Salza 

Puesto de trabajo: Canciller de Consulado. Nivel: 24. Com
plemento especiflco: 417.132 peseta5. Numero: 1. Localidad: 
Ziırlch. Adscrlpci6n: AD, AE; GR., B; Cuerpo: Ex. 11. Merllos: 
Experiencia y ci:mocimientos en servicio exterior. Experiencia y 
conocimientos probados en labores contables. Conocimientos juri
dicos y experiencia en jefatura de equipos de trabajo y organizaci6n 
de 105 mismos. Experiencia y conocimientos en informatica. Jdio
ma: Frances. 
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ANEXOD 

MINISlERJO DE ASUNTOS EXTERIORES 

DATOS PERSONAI.ES 

Primer apellido: Segundo apellido: 

. 

DNI: Cııerpo 0 ESCaIa a qııe pertenece: 

Domicilio. CaUe y n(ımero: ProIIirıda: 

DESTINO ACIUAL 

ı-

Nombre: 

NRP: 

Localidad: Telefono: 

Grado consoBdado 0 niWı 
~ocupa: o 

SOUOT A: ser ııdınitiıb a la cıcıma:aioria P01ıIiCa para proveer pııesios de tıabajo por ei s1stema de Bbre designad6n. ınırıdada 
porOrdende fECIıa ................................................................... (.eo& de ........................................................... ) 
para ei ıxıesto de tıabajo sI!Jjentıe: 

Desıgnacl6n de! Nıvel Centro dIreCtIVO 0 
locaIldad 

puesto de trabojo C. Especflıco Un!dad de que depende 

. 

. 

se acIjunta currlculum 

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

EXCMO. SR. SUBSECRETARlO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 


