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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

16088 ORDEN de 12 de julio de 1996 por la que se anuncia 
conVQcatoria para la provisi6n, par el sistema de libre 
designaci6n. de puestos de trabajo en el Ministerio 
de Asuntos Exteriores. 

Conforme a 10 dispuesto en el artiçuto 20. Le) de la Ley 
30/1984. de 2 de ag05to, de Medidas para la Reforma de la Fun
eion Publica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la convocatoria para la pro
visi6n, por el sistema de libre designaciôn, de 105 puestos de tra
bajo que se relacionan en et aneXQ 1 de esta Orden, y que figuran, 
en su casa, en la relaci6n de puestos de trabajo del Depat1amento, 
aprobada por la Resoluci6n de la CECIR del dia 30 de noviembre 
de 1994, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo ofertados podran ser solici
tados por los funcionarios que reunan los requisitos establecidos 
para eldesempefio del mismo. 

Segunda.-Las solicitudes se presentaran 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 siguiente al de la publicaci6n 
de la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado», al ilus
trisimo sefior Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
plaza de la Provincia, numero 1, Madrid. ' 

Tercera.-Junto con las solicitudes, que -se formalizarim una 
por cada puesto indivldualmeı;ıte, los aspirantes acompafianın su 

curriculum vitae, en el que consten titulos academicos, afios de 
servicio, puestos de trabajo desempefiados en la Administraci6n, 
estudios y cursos realizadas y otros meritos que se estime oportuno 
paner de manifiesto, y haran constar detalladamente las carac
teristicas del puesto que viniera desempefiando. 

Lo que comunico a V. 1. para SU' conocimienta yefectos. 
Madrid, 12 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 31 de agosto 

de 1989), el Subsecretario, Jose de Carvajal Salido. 

ANEXOI 

Puesto de trabajo: Representaci6n permanente UE Belgica. 
Operador de Comunicaciones. Nivel: 18. Complemento especifico: 
417.132 pesetas. Numero: Uno. Localidad: Bruselas. Adscripci6n: 
AD, AE'; GR. C/D; Cuerpo, Ex 11. Meritos: Conocimientos y/o 
experiencia en manejo de emisoras de radio, aparatos y sistemas 
de comunicaciones. Conocimientos y/o experiencia en Informa
tica. Idioma: Frances. 

Puesto de trabajo: Representaci6n permanente ONU Estados 
Unidos. Canciller. Nivel: 26. Complemento especifico: 668.292 
pesetas. Niımero: Uno. Localidad: Nueva York. Adscripci6n: AD, 
AE; GR. B; Cuerpo, Ex 11. Meritos: Experiencia y conocimientos 
en Servicio Exterior. Experiencia y conocimient05 probados en 
labores contables. Conocimientos juridicos y experiencia en jefa
tura de equipos de trabajo y organizaci6n de 105 mismos. Expe
riencia y conocimientos en Informatica. Idioma: Ingıes. 

Puesto de trabajo: Representaci6n permanente UE Belgica. 
Vicecanciller. Nivel: 24. Complemento espedfico: 417.132 pese
tas. Numero Uno. Localidad: Bruselas. Adscripci6n: AD, AE; GR, 
B; Cuerpo, Ex 11. Meritos: Experiencia y conocimientos en 
Servicio Exterior. Experiencia y conÇ)cimientos probados en labo
res contable5. Conocimientos juridicos y experiencia en jefatura 
de equipos de trabajo y organizaci6n de los mismos. Experiencia 
en conocimientos en Informcltica. Idioma: France5. 
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Primer apel1ido: Segundo apellido: Nombre: 

ONI, Cuerpo 0 Escala a que pertenece: NRP, 

DomidJlo. calle y numero: Provincia: l..ocalidad: Telefona: 

DESTINO ACTUAL 

Ministerio: Centro directivo: Puesto de trabajo: 

Nivel: Grado consolidado: Complemento especifico anual: Localidad y telefona oficial: 

. 

SOUCITA: Ser admitido a la convocatoria piı.blica para proveer puestos de trabajo, por et sistema de libre 
designaci6n, anunciada por Orden de fecha ........................................ (<<BOE» de .................... ) 
para el pu~sto de trabajo siguiente: 

Designaci6n del Nivel 
puesto de trabajo y C. especifico 

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

SE ADJUNTA CURRİcULUM 

Centro directivo 0 Localldad 
Unidad de que depende 

. 

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

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


