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7993 ORDEN de 29 de morzo de 1995 por la que se anuncia 
convocatorfa para la provlsi6n, por el sistema de libre 
designad6n, de puestos de trabajo en el Minlsterio 
de Asuntos Exteriores. 

Conforme a 10 dispuesto en et artİCulo 20.L.c) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ci6n Publica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la convocatoria para la pro
visi6n, por el sistema de Iibre designaci6n, de 105 puestos de tra
bajo que se relacionan en et anexo I de esta Orden Y Que figuran, 
en su easo, en la relaci6n de puestos de trabajo del departamento, 
aprobada por la Resoluci6n de la CECIR de) dia 30 de noviembre 
de ı 994, con arreglo a tas siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo ofrecidos' podrim ser solici
~ados por 105 fiıncionarios que reunan 105 requisitos establecidos 
para el desempefio del mismo. 

Segunda.-Las solicitudes se presentan\n en el modelo de 5011· 

citud que figura eomo anexo ii y se dirigiran en el plazo de quince 
dias habiles a contar desde el siguiente al de la puhlicaeiön de 
la presente Orden en el _Boletin Ofidal del Estadolt, al ilustrisimo 
sefior Suhsecretario de) Ministerio de Asuntos Exteriores, plaza 
de la Provincia, numero 1, Madrid. 

Tercera.-Junto con las solicitudes, que se fonnalizaran una 
por eada puesto Individualmente, los aspirantes acompaiiaran su 
cqrriculum vitae, en el que eonste titulos academieos, afios de 
servido, puestos de trahajo desempefiados en la Administrad6n, 
estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno 
poner de manifiesto, y haran eonstar detalladamente las earae
teristicas del puesto que viniera desempefi.ando. 

Lo que comunico a V. I. para su conocimientos y efectos. 
Madrid, 29 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 31 de agosto 

de 1989), el Suhseeretarlo, Jesus Ezquerra Calvo. 

ANEXOI 

ColUlul.do Generul de Espaiia 

Puesto de trahajo: Canciller. Nivel: 24. Complemento espe
cifieo: 403.020 pesetas. Numero: 1. Localidad: Amsterdam. AD: 
AE. GR: B. Cuerpo: Ex.l 1. Otros requisitos: Experienda-cono-

cimientos en servicio exterior. Experiencia y conocimientos pro
hados en lahores contables. Conodmientos juridicos y experiencia 
en jefatura de equipos de trahajo y organizaci6n de los mismos. 
Experiencia-conocimientos en informatiea. Idioma, ingles y/o 
loeal. 

Embajada de Espaiia 

Puesto de trahajo: Jefe de Negociado de Visados. Nivel: 18. 
Complemento especifieo: 403.020 pesetas. Numero: 1. Localidad: 
Tel Aviv. AD: AE. GR: C/D. Cuerpo: Ex 11. Olros tequisitos: Expe
riencia en servicio exterior y area de trabajo. Idioma, ingıes. 

Co ... ulado General de Espaiia 

Puesto de trahajo: Delegado Asuntos Mutilados Pension1stas 
Marruecos. Nivel: 26. Complemento especifico: 1.385.064 pese
tas. N(ımero: '1. Localidad: Tetuan. AD: A5. GR: AıB. Cuerpo: 
4101. Otros requisitos: Ostentar la co·ndiei6n de Jefe u Oficial 
del Cuerpo Superior de Intendenda de cualquiera de 105 tres ejer
citos. Experlencia en gesti6n de pagos en el exterior. Conocimlen
tos de frances. Permanencia maxima. tres ailos. 

Co ... uIado General de Espaiia 

Puesto de trahajo: Jefe Servlcio Asuntos Mutilados Pensionistas 
Marruecos. Nivel: 26. Complemento especifieo: 847.776 pesetas. 
Niımero: 1. Localidad: Tetuı\n. AD: AS. GR: AıB. Cuerpo: 4101. 
Otros requisitos: Ostentar la cəndici6n de Jefe u Ofieial del Cuerpo 
Militar de lntervenci6n de Defensa. Experiencia-conodmlento en 
materia de intervenei6n. de pagos. Conocimiento de franees. Per
manenCıa maxima. tres afios. 

EmbaJada de Espaiia 

Puesto de trabajo: Seeretario/a auxiliar. Nivel: 14. Comple
mento especifieo: 403.020 pesetas. N(ımero: 1. Loealidad: Damas
co. AD: AE. GR: C/D. Cuerpo: Ex 11. Otros requisltos: Experien
cia-conocimientos en servieio exterior. Experiencia en puesto simi
lar. ldioma, ingtes. 

Nota.-Adseripci6n administraci6n: A5. Puesto de trabajo que 
podnı sel' eubierto indistlntamente por funclonarios de la Adml
nistraci6n Civil del Estado. personal de tas Fuerzas y Cuerpos 
de la Seguridad del Estado y personaJ de las Fuerzas Armadas. 
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ANEXOD 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

DATOS PERSONALES 

Primer apeIlido: Segundo apellido: 

ONI, Cuerpo 0 Escala a que pertenece: 

Domicilio, calle y nı.'ımero: Provincia: 

DEST1NO ACTUAL 

Ministerio: Dependencia: 

Nombre: 

NRP, 

Localidad: Telefona: 

Grado consolidado 0 nivel 
Que ocupa: 

Localidad y telefona oficial: 

SOUCITA: Ser admitido a la convocatoria p6blica para proveer ~uestos de trabajo por et sistema de Iibre 
designaci6n, anunciada por Orden de fecha ........................................ (<<BOB> de ................... ) 
para et puesto de trabajo siguiente: 

\ 

Designaci6n del Nivel Centro directivo 0 
Localidad 

puesto de trabajo C. Especifico Unidəd de que depende 

Se adjunta curriculum 

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

EXCMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 


