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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

9648 ORDEN de 25 de abrll de 1996 por la que se anuncla 
convocotorfa para la provfsf6ri, por el slstema de lIbre 
desfgnacf6n, de puestoS de trabajo en, el Mlnlsterfo 
de Asuntos Exteriores. 

Conforme a 10 dispuesto en eJ articulo 20.1. c) de la Lev 
30/1984. de 2 de ag05to. de Medlda5 para la Reforma de la Fun
ei6n P6blic8, 

Este Ministerio acuerda anunciar la convocatoria para la pro
visi6n. por el slstema de libre <:lesignaci6n, de los puestQs de tra
bajo Que se relaciona en eı 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 del dia 30 de novlembre 
de ı 994, con arreglo a las siguientes hases: 

Primera.-Los puestos de trabaJo ofertados podran ser solici
tadas por los funCıonarlos que reunan los requisitos establecidos 
para el desempeiio del mismo. 

Segunda.-las solicitudes se presentaran en el modelo de 5011-
citud que flguran como anexo II y se dlrigiran en el plazo de quince 
dias >hilbiles, a contar desde el slgulente al de la publicaci6n de 
la presente Orden en el ~Boletin Oflcial del Estado», al ilustrislmo 
senor Subsecretario del Ministerlo de Asuntos Exteriores, plaza
de la Provincia, numero 1, Madrid. 

T ercera.-Junto con las sollcitudes, que se formalizar6n una 
por cad .. puesto lndivldualmente, 108 aspirantes acompaiiar6n su 
cuniculum vitae, en el que con!;ten titulos academlcos, anos de 
servlcio, puestos de trabaJo desempenados en la Admlnistraci6n, 
estudios y-cursos realizados y otros merltos que se estlme oportuno 
paner de mani8esto y haran constar detalladamente las carac
teristfcas deı puesto que viniera desempeiiando. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efeetos. 
Madrid. 25 deabril de 1996.-P. D. (Orden de 31 de ago&to 

de 1989), el Subsecretario, Jesus Ezquerra Calvo. 

ANEXOI 

Puesto de trabajo: Oficina Ccinsular en Turquia, Canciller Con
sulado. Nlvel: 24. Complemento especifico: 417.132 pesetas. 
Numero: 1. Localidad: Estambul.- Adscripci6n: AD: AE; GR: B; 
Cuerpo: Ex. 11. Merttos: Ex.periencia y conocimientos en servicio 
exterior. Experiencia y eonocimlentos probados en labores con
tables. ConoCıinientos juridlcos y experienela en Jefatura de equl
pos de trabajo y organlzaciôn de los mismos. Experiencia en cona
elmiento de Informatlca. Idloma: Ingles y/o loeal. 

Puesto de trabajo: Misi6n dıplomatica, Tailandia, Canclller 
Embajada. Nivel: 22. Complemento especifico: 417.132 pesetas. 
Numero: 1. Localidad: Bangkok. Adscripci6n: AD: AE; GR: B/C; 
Cuerpo: Ex 11. Meritos: ExperienCıa y conoclmientos en servicio 
exterior. Experiencia y conocimientos probados en labores con
tables. Conocimientos juridlcos y experlencia en Jefatura de equi
pos de trabajC) y organizaci6n de los mismos. Experiencia en cona
elmlento de Informatlca. 1dloma:' Ingıes. 
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MINISTERlO DE ASUNTOS EXTERlORES 

ANEXOD 

DATOS PERSONAl.ES 

Primer apeJHdo: Segundo apelHdo: Nombre: 

, 

DM: Cuerpo 0 Escala a que pertenece: NRP: 

DomlcWo, ca1le y n(ımero: Provincla: Locahdad: Telefono: 

DESTINO ACfUAL 

Ministerlo: Centro directivo: Puesto de trabajo: 

I ,-

J 
Nivel: Grado consolidado: Corı!plemento especiftco anual: . I..oca.Iitfzd y telefono oRclal: 1· 

SOUCIT A: ser admitldo a la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo, por el sistema de Iibre 
designaci6n, anunciada por Orden de fecha ............................. ,.......... (.BOB. de ..........••...•.•. ) 
para e1 puesto de trabajo slguiente: 

Designad6n de1 Nivel -

puesto de trabajo y c. especlflco 

• Se cumpUmentara una solicitud por cada puesto individualmente. 

SE ADJUNTA CURRICULUM 

Centro directivo 0 

Unidad de que depende 
LocaIIdad 

. 

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

EXCMO. SR. SUBSECRETARlO DEL MINISTERlO DE ASUNTOS EXTERlORES 
Plaza de la Provincia, numero 1 (28071) MADRID 


