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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

21778 ORDEN de 25 de septiembre de 1996 por la que se 
anunda convocatoria para la provisi6n, por et sistema 
de Iibre-designaci6n, de puestos de trabajo en el Minis
terlo de Asuntos Exteriores. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.c), de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
eion Piı.blica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la convocatoria para la pro
visi6n, por et sistema de Iibre designaciôn, de 105 puestos de tr8-
bajo que se relacionan en el anexo 1 de esta Orden, y que figuran, 
en su caso, en la relaci6n de puestos de trabajo del Departamento, 
aprobada por la ResoIuciôn de la CECIR de) dia 30 de noviembre 
de 1994, con arreglo a las siguie-ntes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo ofrecidos podran ser soUci
tados por los funcionarios que reunan los requisitos establecidos 
para el desempeno de los mismos. 

Segunda.-Las solicitudes se presentaran en el modelo de soli
citud que figuran como anexo LI y se dirigiran en el plazo de quince 
dias habiles a contar desde et siguiente al de la publicaci6n de 
la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado., al ilustrisimo 
senor Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, plaza 
de la Provincia, numero 1, Madrid. 

. , 

Tercera.-Junto con las solicitudes, que se formularan una por 
cada puesto individualmente, 105 aspirantes acompanaran su curri
culum vitae, en el que conste titulos acat1emicos, aiios de servicio, 
puestos de trabajo desempenados en la Administraci6n, estudios· 
y cursos realizados y otros titulos que se estime opot1uno poner 
de manifiesto y haran constar detal1adamente 'las caracteristicas 
del puesto que viniera desempefiando. 

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 25 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 31 de 

agosto de 1989), el Subsecretario, Jose de Carvajal Salido. 

I1mo. Sr. Director general del Servicio Exterior. 

ANEXOI 

Misi6n Diplomlıtica en Argelia 

Puesto de trabajo: Secretario/a del Embajador. Nivel: 16. Com
plemento especifico: 547.692 pesetas. Numero de orden: 1. Loca
Iidad: Argel. AD: AE. GR: C/D. Cuerpos: EX11. Merilos: Expe
riencia y conocimientos en servicio exterior. Experiencia en puesto 
sİmilar. Idioma: Frances. 

Misi6n Diplomatica en Guinea Ecuatorial 

Puesto de trabajo: Secretario/a auxiliar. Nivel: 14. Comple
mento especifico: 417.132 pesetas. Numero de orden: 1. Loca
Iidad: Malabo. AD: AE. GR: C/D. Cuerpos: EXıı. Merilos: Expe
riencia y conocimientos en servicio exterior. Experiencia en puesto 
similar . 
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MINISTERlO DE ASUNTOS EXTERlORES 

ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

ı Prim", apellido: Segundo apellido: Nombre: 

ONI: Cuerpo 0 Esca1a a que pertenece: NRP: 

Domicilio. calle y nUmero: Provincia: Localidad: Telefona: 

. 

DESTlNO ACTUAL 

Ministerlo: Centro directivo: Puesto de trabajo: 

Nlvel: Grada consolidado: Complemento espedfi.co anua1: Localidad y telefona 06dal: 

SOUCITA: Ser admitido a la convocatoria p(ıbüca para proveer puestos de trabajo, por et sistema de 1ibre 
designaci6n, anunciada por Orden de fecha ... .... .... ..... ....... ......... ........ (.BO& de ................... ) 
para et puesta de trabajo siguiente: 

Designad6n deJ N1vel 
puesfo de trabajo y c. espedfico 

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

SE Af>JUNTA CURRICULUM 

Centro diredivo 0 LocaUdad Unidad de que depende 

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

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


