
B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

1 0242 ORDEN de 27 de abril de 1998 por la que se anuncia 
convocatOr1a para la provisi6n, por el sistema de libre 
designaci6n, de puestos de trabajo en el Ministerio 
de Asuntos Extetiores. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.1.c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agos!o, de Medidas para la Reforma de 
la Funciôn Publica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la convocatoria para la pro~ 
visi6n, por et sistema de libre designaci6n, de tos puestos de tra
bajo que se relacionan en el anexo 1 de esta Orden, y que figuran 
en la relaci6n de puestos de trabajo del Departamento, aprobada 
por la Resoluci6n de la CECIR del dia 10 de abril de 1997 y 
publicada en et .. Baletin Oficial del Estado» de! dia 20 de enero 
de 1998, con arreglo a tas siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo ofertados podritn ser solici~ 
tados por los funcionarios que reunan los requisitos establecidos 
para el desempeno del mismo, 

Segunda.-Las solicitudes se presentarlın en el modelo de soli~ 
citud que figura como anexo II y se dirigirlın, en el plazo de quince 
dias habiles, a contar desde el siguiente al de la publicaciôn de 
la presente Orden en el «Boletin Oficial del EstadoıJo, al i1ustrisimo 
senor Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, plaza 
de la Provincia, numero 1, Madrid, 

Tercera,-Junto con las solicitudes, que se formalizaran una 
por cada puesto individualmente, los aspirantes acompanaran su 
curriculum vitae, en el que conste titulos academicos, anos de 
seıvicio, puestos de trabajo desempenados en la Administraciôn, 
estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime oporluno 
poner de manifiesto y haran constar detalladamente las carac~ 
teristİcas del puesto que viniera desempenando. 

Lo que comunico a V, L para su conocimiento yefectos, 
Madrid, 27 de abril de 1998.-P. D. (Orden de 11 de marzo 

de 1998, «Boletin Oficial del Estado» del 18), el Subsecretario, 
Jose de Carvajal Salido, 

Ilmo, Sr, Director general del Servicio Exterior, 

ANEXOI 

Puesto de trabajo 

Misi6n Diplom8tica en Reino Unido~ 
Londres, Canciller Embajada. 

Oficina Consular en Hong.Kong, Can· 
ciller Consulado. 

Oficina Consular en Francia, Estras~ 
burgo, Canciller Consulado. 

Oficina Consular en Estados Unidos. 
Los Angeles, Canciller Consulado, 

Misiôn Diplomatica en CamerUn~Yaun~ 
de, Canciller Embajada, 

Oficina Consular en Marruecos. 
Tetuan. Jefe Serv. Asuntos Mutila· 
dos Pensionistas. Marruecos. 

Ntvel 

26 

24 

24 

24 

22 

26 

Complcmcnto N,O 
cspcdfico 

Localidad 
Adscripdôn 

AD GR Cucrpo 

682332 1 Londres, AE AB EXll 

425892 1 Hong-Kong. AE B EXll 

425892 1 Es!rasburgo. AE B EX11 

425892 1 Los Angeles. AE B EXll 

425892 1 Yaund •. AE BC EXll 

895884 1 Tetuan. AE AB 4101 

Meritos 

Experiencia y conocimientos en Servicio Exte· 
rior. Experiencia y conocimientos probados 
en labores contables. Conocimientos juri~ 
dicos y experiencia en jefatura de equipos 
de trabajo y organizaci6n de los mismos. 
Experiencia en conocimientos de informa~ 
tica. Idioma: Ingıes. 

Experiencia y conocimientos en Servicio Exte~ 
rior. Experiencia y conocimientos probados 
en labores contables. Conocimientos juri· 
dicos y experiencia en jefatura de equipos 
de trabajo y organizaciôn de los mismos. 
Experiencia en conocİmientos informatica, 
Idioma: IngU:!s, 

Experiencia y conocimientos en Servicio Exte~ 
rior. Experiencia y conocimientos probados 
en labores contables. Conocimientos juri~ 
dicos y experiencia en jefatura de equipos 
de trabajo y organizaciôn de los mismos, 
Experiencia en conocimientos informlıtica. 
Idioma: Frances, 

Experiencia y conocimientos en Servicio Exte~ 
rior, Experiencia y conocimientos probados 
en labores contables, Conocimientos juri~ 
dicos y experiencia en jefatura de equipos 
de trabajo y organizaci6n de los mismos. 
Experiencia en conocimientos informatica, 
Idioma: Ingıes. 

Experiencia y conocimientos en Servicio Exte· 
rior. Experiencia y conocimientos probados 
en labores contables. Conocimientos juri~ 
dicos y experiencia en jefatura de equipos 
de trabajo y organizaci6n de los mismos. 
Experiencia en conocimientos inform8tica. 
Idioma: Frances. 

Experiencia en tramitaci6n de expedientes 
econômico~contables. Experiencia en fun~ 
ciones interventoras. Experiencia en direc· 
ciôn de equipos. Idioma: Frances Y/o local. 



MINISTERlO DE ASUNTOS EXTERlORES 

ANEXOD 

DATOS PERSONALES: 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 

DNI, Cuerpo 0 Escala a que perlenece: NRP, 

Domicilio (calle y n(ımero): Provjncia: Localldad: Telefono: 

DESTINO ACTUAL: 

Minlsterio: Centro dlredivo: Puesto de trabajo: 

Nivel: Grado consolidado: Complemento especffico anual: Localidad y telefono oficial: 

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria plıblica para proveer puestos de trabajo, por et sİstema de libre designaci6n, anunciada por Orden de 
fecha " .................... , ........................ , .. , .. (<<Boletin Ofidal del Estado» de ........................... , .......... ,), para et puesto de trabajo 
siguiente: 

Designaciôn del Nivel Centro direclivo 0 

puesto de trabajo y C. espedfico Unidad de que depende 

\1/ Se cumplimentara una solicitud por cada puesio individualmente. 

SE ADJUNTA CURRICULl1M 

Localldad 

En ............................................ , a ............. de ............................ de 199 ... . 

EXCMO, SR, SUBSECRETARIO DEL MINISTERlO DE ASUNTOS EXTERIORES, Plaza de la Provincia, numero L 28071 MADRID, 


