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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

7901 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

ORDEN del10 de abrll de 1997 por la que se anunc/a 
convocatoria para la provlsl6n, por el sistema de Iibre 
designaci6n, de puestos de trabajo en el Minlsterlo 
de Asuntos Exteriores. " 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.l.c) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
eion Publica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la convocatoria para la pro
vision, por el sistema de Iibre designaci6n, de los puestos de tra
bajo que se relaciona en el anexo L de esta Orden, y que 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 1994, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo ofrecidos podrfm ser solici
tados por los funcionarios que reunan los requlsltos establecidos 
para el desempefio del mlsmo. 

Segunda.-Las solicitudes se presentaran en e1 modelo de soli
citud que figura como anexo LI y se dirigiran en el plazo de quince 
dias habiles a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de 
la presente Orden en el .Boletin Oficial del Estado», al ilustrisimo 
sefior Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores; plaza 
de la Provincia, numero 1, de Madrid. 

Tercera.-Juntocon las solicitudes, que se formalizaran" una 
por cada puesto individualmente, losaspirantes acompafiaran su 
currlculum vitae, en el que conste titulos academlcos, afios de 
servicio, puestos de trabajo desempenados en la Admlnlstraci6n, 
estudios y cursos realizados y otros mentos que se estlme oportuno 

poner de manlfiesto y haran constar detalladamente las carac
teristicas del puesto que viniera desempefiando. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 10 de abril de 1997.-P. D. (Orden de 31 de agosto 

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

Ilmo. Sr. Director gen~ral del Servicio Exterior. 

ANEXOI 

Puesto de trabajo: Oficina Consular Francla.-Canci\ler Con
sulado. Nlvel: 24. Complemento especifico: 417.132 pesetas. 
Numero de plazas: Una. Localidad: Bayona. Adscrlpci6n: AD, AE; 
GR, B; Cuerpo, Ex. 11. Meritos: Experiencia y conocimientos en 
servicio exterior. Experiencia y conocimientos probados en labores 
contables, conocimientos juridicos y experiencia en jefatura de 
equipos de trabajo y organizaci6n de los mismos. Experiencia en 
conocimlentos de informatica. Idioma: Frances. 

Puesto de trabajo: Oficina Consular Italia.-Canci\ler Consu
lado. Nivel: 24. Complemento especifico: "417.132 pesetas. Nume
ro de plazas: Una. Localidad: Napoles. Adscripcl6n: AD, AE; GR, B; 
Cuerpo, Ex. 11. Meritos: Experiencia y conocimientos en servlcio 
exterior. Experiencia y conocimientos probados en labores con
tables, conocimlentos juridicos y experiencia en jefatura de equi
pos de trabajo y organizaci6n de \os mismos. Experiencia en cono
cimlentos de Informatica. Idioma: ltaliano. 

Puesto de trabajo: Oficina Consular Marruecos.-Delegado 
Asuntos Mutilados y Pensionistas Marruecos. Nivel: 26. Comple
mento espedfico: 1.433.544 pesetas. Numero de plazas: Una. 
Localidad: Tetuan. Adscripci6n: AD, AE; GR, AıB; Cuerpo, Ex. 11. 
Meritos: Teniente Coronel Intendencia. Ejercito de Tlerra. Escala 
Superior. Experiencia gesti6n econ6ınica en paises del Magreb. 
Experiencia y conocimlentos probados de adminlstraci6n de cre
ditos en c1ases pasivas. Conocimientos frances y/o local. Pemıa
nencia maxima tres anas. 
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

ANEXOD 

DATOS PERSONALES: 

Primer ap4lllido: Segundo apellido: Nombre: 

ON': 
. 

Cuerpo 0 Escala a que peTtenece: NRP: 

. . 

Domicilio (calle y numero): Provincia: Localldad: .. Telefono: 

. 

DESTINO ACTUAL: 

Ministerio: Cenlro dlrectivo: Puesto de trabajo: 

Nivel: Grado consolidado: Complemento especiflco anua1: Localidad y telefono o6dal: 

. 
SOUCITA: Ser admitido a la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo. por el sistema de Iibre designaci6n. anunciada por 

Orden de fecha ...... ........... ........... ....... (.Boletin Oficial del Estado. de ................................... ). para el puesto de trabajo 
siguiente: 

Designad6n del Nlvel 
puestodeırabajo y C. especifico 

• Se cumplimentariı una solicitud por cada puesto individualmente. 

SE ADJUNTA CURRICULUM 

Centro directivo 0 Localidad 
Unldad de que depende 

En ...................................... a ........... de ............................... de 199 .. .. 

ILMO. SR. SUBSECRETARlO DEL MINISTEmO DE ASUNTOS EXTEmoRES. Plaza de la Provincia. numero 1. 28071 MADmD. 


