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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

8415 

MINISTER~O 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

ORDEN de 11 de abril de 1996 por la que se anuncla 
convocatorla para la provisl6n, por et slstema de Iibre 
deslgnacl6n. de puestos de trabaJo en el Mlnisterlo 
de Asuntos Exterlores. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulos 20. Le) de la Ley 
30/1984, de 2 de agoslo, d. Medldas para la Reforma de la Fun
elon P6bllca, 

Este Ministerio acuerda anunciar la convocatoria para la pro
vision, por el sistema de cUbre Designaci6n,., de 105 puestos de 
trabajo que se relaciona en el anexo 1 de esta Orden, y que figuran, 
en su eBSO, en la relaci6n de puestos de trabajo del Departamento, 
aprobada por la Resoluci6n de la CECIR del dia 30 de novlembre 
de 1994, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo ofertados podran ser solici~ 
tado5 por tos fundonarios que reunan 105 requisitos establecidos 
para el desempeno del mİsmo. 

Segunda.-Las solicitudes se. presentaran 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 sigulente al de la publicaci6n de 
la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado», aı ilustrisimo 
senor Subsecretarlo del Mlnisterio de Asuntos Exteriores, plaza 
de la Provinda, numero ı, Madrid. 

Tercera.-Junto con las solicitudes, que se formalizaran una 
por cada puesto indivldualmente, 105 aspirantes acompafiaran su 
curriculum vitae, en el que conste titulos academicos, afios de 
servicio, puestos de trabajo desempefıados en la Adminİstraci6n, 

estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno 
poner de maniflesto y haran constar detalladamente las carac· 
teristicas del puesto que viniera desempeiiando. 

Lo que comunlco a V. 1. para su conocimlento y efecto. 
Madrid, 11 de abrll de 1996.-P. D. (Orden de 31 de agoslo 

de 1989), el Subsecretario, Jesus Ezquerra Calvo. 

ANEXOI 

Puesto de trabajo: Mision Diplomatlca Guatemala. Canciller 
Embalada. Nlvel: 22. Complemenlo especiflco: 417.132 pesetas. 
N6mero: Uno. Localldad: Gualemala. Adscrlpelon: Ad.: AE. Gr.: 
B/C. Cuerpos: Ex ıl. Mentos: Expertencia y conocimientos en 
servicio exterior. Experiencia y conocimientos probados en labores 
contables. Conocimientos juridicos y experlencia en jefatura de 
equipos de trabajo y organizaciön de los mlsmos. Experiencia en 
conocimientos en infonnatica. 

Puesto de trabajo: Oflcina Consular Argentina. Canciller Con~ 
sulado. Nivel: 24. Complemento especifico: 417.132 pesetas. 
Niımero: Uno. localldad: C6rdoba. Adscripelon: Ad.: AE. Gr.: B. 
Cuerpos: Ex ıı. Mel'itos: Experiencia y conocimientos en servicio 
exterlor. Experiencla y conocimiento probados en labores con· 
tables. Conodmientos juridicos y experlencia en jefatura de equi· 
pos de trabajo y organizaci6n de los mismos. Experiencia en cono
clmientos en informatica. 

Puesto de trabajo: Oflcina Consular Brasil. Vicecanciller Con· 
sulado. Nivel: 22. Complemento especifico: 417.132 pesetas. 
Numero: Uno. Localidad: Sao Paulo. Adscripci6n: Ad.: AE. Gr.: 
B/C. Cuerpos: Ex 11. Meritos: Experiencia y conocimientos en 
servicio exterior. Experiencia y conodmientos probados en labores 
contables. Conocimientos juridicos y experiencia en jefatura de 
equipos de trabajo y organizaci6n de IOS mismos. Experiencia en 
conocimientos en infonmitica. Idioma: Portugues. 
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ANEXOD 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORFS 

DATOS PERSONA1.ES 

primer apellido: segundo apellido: 

DN! : cuerpo 0 ESCaIa a que pertenece: 

DomiclBo, CaDe y nUınero: Prouinda: 

DES1lNO AcnJAL 

ı-

BOE num. 91 

Nombre: 

NRP: 

locaiidad: Telefono: 

Grado consoIidado 0 ııivel 
que ocupə: o 

SOUClT A: ser admitıdo a la COI1I(JCILIt)II PıtiICa para prower puestos de trabajo por eI sistema de Bbre designacı6n, aıuıdada 
por orden de fedıa ...•.........•....•................••..............•.•..........•.. (.eo& de ........................................................... ) 
para ei puesto de ırabojo SL!JıIenIe: 

Desıgnacllın de! NıWI Centro dLreCtiIIO 0 
locaUdad 

puesto de trabaJo C. Especlflco Unlıiad de que depende 

(.) Se cumpllmentara una soUcltud por cada puesto Individualmente. 

se adjunla runicuhm 

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

EXCMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTFRIO'DE ASUNTOS EXTERIORFS 
PLAZA DE LA PROVINCIA N.o 1. (28071) MADRID 


