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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

4750 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

ORDEN de 26 de /ebrero de 1996 por la que se anuncia 
convocatoria para la provisi6n, por el sistema de libre 
designaci6n. de puestos de trabajo en et Mlnisterio 
de Asuntos Exteriores. 

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~ 
eion Piı.blica, . 

Este Ministerio acuerrla anunciar la convocatoria para la pro-
visi6n, por el sistemə de libre designaci6n, de 165 puestos de tra
bajo qU,e se reladona en et anexo 1 de esta Orden y q'{e figuran, 
en su caso, en la relaci6n de puestos de trabajo del Departamento, 
aprobada por la Resoluci6n de ta 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 los requisitos establecidos 
para et desempeiio del mismo. 

Segunda.-Las sf>licitudes se pr-esentarim en et modelo de soli
citud que figuran como anexo II y se dirigiran en el plazo de quince 
dias habiles, a contar desde el siguiente al de la publicad6n de 
la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estadoıt, al ilustrisimo 
seiior SubsecretariQ del Ministerio de Asuntos Exteriores, plaza 
de la Provinda, nurriero 1, Madrid. 

Tercera.-Junto con las solicitudes, que" se formalizanın una 
por cadi} puesto individualmente, los aspirantes acompaiiaran su 

curriculum vitae, en et que conste titulos academlcos, aiios de 
servic~o, puestos de trabajo desempeiiados en la Administrad6n, 
estudios y cursos rea1izados y otros meritos que se estime oportuno 
poner de manifiesto y haran cO,l1star detalladamente las carac
teristicas del puesto que vinieran desempeiiando. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid. 26 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 31 de agoslo 

de 1989), et Subsecretario, Jesus Ezquerra Calvo. 

ANEXOJ 

Puesto de trabajo: Oficina Consular en Reino Unido, Canciller 
Consulado. Nivel: 24. Complemento especifico: 417.132 pesetas. 
Numero: 1. Localidad: Manchester. Adscripd6n AD: AE; GR: B; 
Cuerpos: EX 11. Meritos: Experiencia y conodmientos-en Servicio 
Exterior. Experiencia y conocimientos probados en labores con~ 
tables. Conodmientos juridicos y experienda en jefatura de equi~ 
p;ı:s de trabajo y organizaciôn de 105 mismos. Experiencia en cono~ 
cimientos en informƏtica. Idioma: Ingıes. 

Puesto de tfabajo: Misi6n Diplomatica en Kuwait, Secretario/a 
auxi!iar. Nivel: 14. Complemento espec1fict>: 417.132 pesetas. 
Numero de puestos: Uno. Localidad: Kuwait. Adscripdön AD: AE; 
GR: C/D; Cuerpos: EX 11. Meritos: Experiencia y conocimientos 
en Servicio Exterior. Experiencia en puesto similar. Idioma: Ingles 
y/o local. 

Puesto de trabajo: Oficina Consular Hong Kong, Jefe de Nego~ 
dado de Visados. Nivel: 18. Complementö especifico: 417.132 
pesetas. Numero: Uno. Localidad: Hong Kong. Adscripcion AD: 
AE; GR:' C/O; Cuerpos: EX 11. Meritos: Experiencia y conoci~ 
mientos en Servicio Exterior. Experiencia en puesto similar. Expe~ 
riencia y conocimientos probados en labores contables. Idioma: 
Ingles y/o locaL. 
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MINIS1ERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

OATOS PERSONAlES 

Primer apeIIıdo: 

ONI: 

Domlcillo, caiie y nılmero: 

. 

OESTINO ACTUAL 

Viernes 1 marıo 1996 

ANEXOD 

Segundo apeIIıdo: 

Cuerpo 0 ESCaIa a que peıterıece: 

Provıncia: 

1-

BOEnum.53 

Nombre: 

. 

NRP: 

Iocaljdad: Telefono: 

. 
Grado consoll<lado 0 nlwl 
queocupa: 

. 

o 

SOUOTA, ser admitldo ala CanVOCaI01ia p(.iıjica' para proveer puesios de trabajo por eI sistemə de iibre designaci6n, anunciada 
por orden de feciıa .................................................................... (.80& de ....... : ................................................... ) 
para eI PUeSiO de trabajo slguiente: 

Destgnacl6n del Nıwl Centro dırect1vo 0 
IocaılKlad puesto de trabajo C. Especlflco Unidad de que depende 

se adjunla curriculum 

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

EXCMO. SR.' SUBSECRETARlO DEL MINISfERIO DE ASUNTOS EX1ERIORES 

PLAZA DE LA PROVINCIA N.o 1 (28071) MADRID 


