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cuantos otros datos estimen de interes relativos a su actividad 
profesional. 

Cuarta.-Los destinados para la plaza anunciada no podra.n 
solicitar traslado hasta transcurridos tres afios desde la fecha de 
su nombramiento para la misma. 

Madrid, 30 dejulio de 1996.-EI Presidente del Consejo General 
de) Poder Judicial, 

OELGAoo BARRIO 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

20756 ORDEN de 10 de septiembre de 1996 por la que se 
anuncia convocatoria para la provfsi6n, por el sistema 
de libre designaci6n, de puestos de trabaJo en-el Minis
terio de Asuntos Exteriores. 

Conforme a IO,jdispuesto en et articulo 20.L.c) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
eion Publica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la convocatoria para la pro
visi6n, por et sistema de Iihre designaci6n, de los 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 Departarnento, 
aprobada por la Resoluci6n de la Comisi6n Ejecutiva de la Comİ
si6n Interıninisterial de Retribuciones del dia 30 de noviembre 
de ı 994, con arreglo a las siguientes bases: 

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

Segunda.-Las solicitudes se presentaran en el modelo de soH
citud que figuran como anexo II y se dirigiran en el plazo de quince 
dias habiles, a contar desde el siguiente al de la pubHcaci6n de 
la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado», al ilustrisimo 
sefior Subsecretario del Ministerlo de Asuntos Exteriores, plaza 
de la Provincia, numero 1, Madrid. 

Tercera.-Junto con las solicitudes, que se forınalizaran una 
por cada puesto individualmente, tos aspirantes acompafiaran su 
curriculum vitae, en el que consten titulos academicos, afios de 
servicio. puestos de trabajo desempefiados en la Administraci6n, 
estudios y cursos realizados y otros merltos que se estime oportuno 
poner de manifiesto, y haran constar detalladamente las carac
teristicas de) puesto que vioiera desempefiando. 

La que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 10 de septiembre de 1996.-P. O. (Orden de 31 de 

agosto de ı 989), et Subsecretario, Jose de Carvajal Salido. 

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior. 

ANEXOI 

Comploıınento 
espeCıfteo Adscr:lpcl6n 

Puesto de tTlıbajO Nlyel - NCımero Locıılldııd Merttoı 

Peıııetıı. 

AD GR Cu .... 

Oficina Consular de Marruecos. Jefe de 
Negociado de Visados .............. 18 417.132 1 Rabat AE C/O Ex 11 Experiencia y conocimientos en Servicio 

Exterior. Experlencla en puesto simi-
lar. Experlencia y conocimientos en 
labores contables. Idloma: Frances. 
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Primer əpellido: Segundo əpellido: Nombre: 

DNI: Cuerpo 0 Escala a que pertenece: NRP: 

DomicUio, calle y n(ımero: Provlnda: LocaJidad: Telefono: 

DESTINO ACTUAL 

Mlnlsterlo: Centro dlrectivo: Puesto de trabajo: 

Nivel: Grado consOıldado: Complemento especifico anual: Localldad y telefona aRcial: 

soucrr A: Ser admitido a la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo. por el sistema de libre 
designaci6n. anunciada por Orden de fecha ........................................ (<<BOE» de ................... ) 
para el puesto de trabajo siguiente: 

Designaci6n del Nivel 
puesto de trabaJo y C. especifko 

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

SE ADJUNTA CURRICULUM 

Centro directivo 0 LocaUdad 
Unidad de que depende 

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

EXCMO. SR. SUBSECRETARlO DEL MINISTERlO DE ASUNTOS EXTERIORES. 
Plaza de la Provincla. numero 1 (28071) MADRID 


