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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

26930 ORDEN de 22 de noviembre de 1996 por la que se 
anunda convocatoria para la provisi6n. por el sistema 
de libre designaci6n, de puestos de trabajo en el Minis
terio de Asuntos Exteriores. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1, c), de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Rewrma de la Fun
eion Piiblica. 

Este Minİsterio acuerda anunciar la convocatoria para la pro
visi6n, por el sistema de libre designaciôn, de 105 puestos de tr<,t
bajo que se relacionan en el anexo 1 de esta Orden, y que figuran, 
en su caso, en la relaciôn de puestos de trabajo del Departamento, 
aprobada por la Resoluci6n de la CECIR del dia 30 de noviembre 
de 1994, con arreglo a tas siguientes bases: 

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

Segunrla.-Las solicitudes se presentariıın en el modelo de soli
citud que figura 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 et «Boletin Oficial del Estado», al ilustrisimo 

seiior Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, plaza 
de la Provincia, numero 1, Madrid. 

T ercera.-Junto con las solicitudes, que se formalizaran una 
por cada puesto individualmente, 105 aspirantes acompaiiaran su 
currıculum vitae en el que consten titulos academicos, afıos de 
servicio, puestos de trabajo desempeiiados en la Administraci6n, 
estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno 
poner de manifiesto, y haran constar detalladamente las carac
teristicas de) puesto que vinieran desempeiiando. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 22 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 31 de 

agosto de 1989), el Subsecr:etario, Jose de Carvajal Salido. 

Jlmo. Sr. Director general del Servicio Exterior. 

ANEXOI 

Puesto de trabajo: Misi6n Diplomatica en Yugoslavia. Secre
tario/a Embajador. Nivel: 16. Complemento especifico: 547.692 
pesetas. N(ımero: 1. Localidad: Belgrado. Adscripci6n: AD: AE; 
GR: C/D. Cuerpos: EX 11. Meritos: Experiencia y conocimientos 
en Servicio Exterior. Experiencia en puesto similar. Idioma: Ingles 
y/o loeal. 

Puesto de trabajo: Misi6n Diplomatica en Portugal. Canciller 
Embajada. Nivel: 26. Complemento especifico: 668.292 pesetas. 
Numero: 1. Localidad: Lisboa. Adscripci6n: AD: AE; GR: NB. 
Cuerpos: EX 11. 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 de trabajo y organizaci6n de 105 mismos; experiencia 
en conocimieiıtos de informatica. Idioma: Portugues. 


