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3962 ORDEN de 10defebrero de 1995 por La que se anuncia 
convocatoria para la provisi6n, par el sistema de libre 
designaci6n, de puestos de trabajo en el Ministerio 
de Asuntos Exter;ores. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.c) de la Ley 
30/1984, de 2 de əgosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
eian Pi.ıblica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la convocatoria para la pro
visi6n, por el sistema de libre designaciôn, de tas puestos de tra
bajo que se relacionan en et anexo 1 de esta Orden, y que figuran, 
en su caso, en la relaci6n de puestos de trabajo del Departamento, 
aprobada por Resoluciôn de la CECIR del dia 30 de noviembre 
de 1994, con arrsglo a Iəs siguientes bases: 

Primp.ra.-Los puestos de trabajo ofE'rtados podr{m ser solici
tados por los funcionarios que re6nan los requisitos establecidos 
para et desempefıo del mismo. 

Segunda.-La,s solicitudes se presentaran en el modelo de soli
citud que figura como anexo il, y se dirigirim en el plazo de quince 
dıas habiles, a con tar desde el siguiente al de la publicacio.n de 
la presente Orden en el "Boletin Oficial del Estado .. , al ilustrİsimo 
sefior 5ubsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, plaza 
de la Provincia, n6mero 1, Madrid. 

T ercera.-Junto con las soUcitudes, que se formalizanın una 
por cada puesto individualmente, 105 aspirantes acompafıarim su 
curriculum vitae. en el que consten titulos academicos, afıos de 

• 

servicio, puestos de trabajo desempefıados en la Administraci6n, 
estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno 
poner de manifiesto, y haran constar detalladamente las carac
teristicas del puesto que viniera deseri1pefıando. 

Lo que comunico a V. ı. para su conoclmiento y efectos. 
Madrid, 10 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 31 de agosto 

de 1989), el Subsecretario, Jesus Ezquerra Calvo. 

ANEXOI 

Puesto de trabajo: Embajada de Espafia, Canciller. Nivel: 22. 
Complemento especifico: 403.020 pesetas. N6mero: Uno. Loca
lidad: Yaunde. Adscripci6n: AD: AE; GR: BC; Cuerpo: EX 11. 
Otros requisitos: Experiencia/conocimientos en servicio exterior. 
Experiencia/conocimientos probados en labores contables. Cono
cimientos juridicos y experiencia en jefaturas de equipos de trabajo 
y organizaciôn de los mismos. Experiencia y conocimientos en 
informatica. Idiomas frances e ingıes. 

Puesto de trabajo: Embajada de Espafia, Canciller. Nivel: 22. 
Complemento especifico: 403.020 pesetas. N6mero: Uno. Loca
lidad: El Salvador. Adscripciôn: AD: AE; GR: BC; Cuerpo: EX 
11. Otros requisitos: Experiencia/conocimientos en servicio exte
rior. Experiencia/conocimientos probados en labores contables. 
Conocimientos juridicos y experiencia en jefaturas de equipos de 
trabajo y tırganizaciôn de los mismos. Experiencia y conocimientos 
en informatica. 
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MINISTER/O DE ASUNTOS EX1EUORES 

DATOS PERSONAlES 

Primer apeIIıdo: 

DNI: . 

Doınicmo, caDe y nUmero: 

DESllNO ACTIJAL 

Miercoles 15 febrero 1995 

ANEXOD 

segundo apeIIıdo: 

Cuerpo 0 ESCaIa a que pertenece: 

Provincla: 

. 

1-

Nombre: 

NRP: 

LocaIidad: Telefono: 

Grado consolidado 0 nivel 
que ocupa: 

5169 

o 

SOUcıTA: ser achnitido 8 la coovocatoria p(iıiica para PtCNI!eI' puestos de trabajo per ei sistema de iibre desigııaci6rı, aııuııciada. 
por 0ıı:Ien de fedıa .. ............... ..................................... ............. (080& de ........................................................... l 
para ei ı:xıesıo de trabajo si!J,iente: 

Desıgnad6n de! NkıeI Cenlro direcUlıo 0 
Loc.lld.d 

puesto de trabo)o C. Especlflco Unldad de que d~ 

. 

se adjunta curricuIum 

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

EXCMO. SR. SUBSECRETARIO DE!. MINIS1ERJO DE ASUNTOS EX1ERIORES 


