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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

19999 ORDEN de 27 de agosto de 1996 por la que se anuncia 
convocatoria para la provisi6n, por et sistema de Iibre 
designaci6n, de puestos de trabajo en et Ministerio 
de Asuntos Exteriores. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.1.c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n Pitblica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la convocatoria para la pro
visi6n. por el sistema de libre designaci6n, de 105 puestos de tra
bajo que se relacionan en el anexo 1 de esta Orden. y cıue figuran, 
en su caso, en la relaci6n de puestos de trabajo del Departamento, 
aprobada por la Resoluci6n de la CECIR del dia 30 de noviembre 
de ı 994, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-L05 puestos de trabajo ofertados podrlm ser solici
tados por 105 funcionari05 que reunan 105 requi5itos e5tablecidos 
para el desempeiio del mismo. ' 

Segunda.-Las solicitudes se presentarlm en el modelo de soH· 
citud que figura como anexo ii y se dirigirfm, en el plazo de quince 
dias habile5, a contar desde el siguiente al de la publicact6n de 
la presente Orden en el .Baletin Oficial del Estado», al ilustrisimo 

sefior Subsecretario def Ministerio de Asuntos Exteriores, plaza 
de la Provincia, numero 1, de Madrid. 

Tercera.-Junto con las solicitudes, que se forınalizanın una 
por cada puesto individualmente, 105 aspirantes acompanaran su 
curriculum vitae, en el que con5te titulos academicos, anos de 
servicio, puestos de trabajo desempenados en la Administraci6n, 
estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno 
poner de manifiesto y harim constar detalladamente las carac
teristicas del puesto que viniera desempenando. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimientos y efectos. 
Madrid, 27 de agosto de 1996.-P. O. (Orden de 31 de agosto 

de 1 996), e~ Subsecretario, Jose de Carvajal Salido. 

IImo. Sr. Director general del Servicio Exterior. 

ANEXOI 

Puesto de trabajo: Misi6n Diplomatica en la Republica Popular 
China. Secretario/a del Embajador. Nivel: 16. Complemento espe
cifico: 547.692 pesetas. Numero: 1. Localidad: Pekin. Adscrip
don: AD, AE; GR: C/O. Cuerpos, EX 11. Mı\ritos: Experienda 
y conocimientos en şervicio exterior. Experiencia en puesto similar. 
Idioma: Ingles y/o loeal. 

Puesto de trabajo: Misi6n Oiplomatica en Angola. Secretario/a 
Auxiliar. Nivel: 14. Complemento especifico: 417.132 pesetas. 
Numero: 1. Localidad: Luanda. Adseripci6n: Administraci6n: 
Asuntos Exteriores. Grupo: C/O. Cuerpos: EX ıl. Meritos: Expe
riencia y conocimientos en servicio exterior. Experiencia en puesto 
simllar. Idioma: Ingles y/o loeal. 
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ANEXOD 

'DATOS PERSONALES 

Primer ApeIlklo: segundo ApeIIido, Nombre: 

DNI: Cuerpo 0 Escala a que pertenece: NRP, 

DomlcUio, CaUe y niunero: """"""",, LocaIidad: Telefona: 

--

DESTINO AcruAL 

IMlnlsleriO: 

ı 
Centro Directivo: Puesto de trabajo: , 

NlveI: Gnıdo consolidado: Complemento especi6co aDual: Localklad y telefono oflcial: 

SOUCITA: Ser admitido a la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo. por et sistema de libre 
designaciôn, anunciada por Orden de fecha ................................ (1180& de ............................. ) 
para el puesto de trabajo siguiente: 

Deslgnadôn del Nıvel Centro directivo 0 Localldad 
puesto de trabajo y C. espedflco Unidad de que depende 

(*) Se cumplimentar una solicitud por cada puesto individualmente. 

SE ADJUNTA CURRlCUWM 

En ..................................................... ,a ........ d ............................. d.19 .... .. 

EXCMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTEmO DE ASUNTOS EXTEmORES 
Plaza d. la Provlncla numero 1 (28071) MADmD 


