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117 RESOLUCIOT\; de 27 de diciembre de 1985 de la'
Secretaria de Estado para la Administración Pública
por la que se (Jmmcia com'ocatoria pública .para la
provisión de puestos de trahajo por el sistema de libre
designación. .

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.l.b) de la ley
30/1984, se ánuncia convocatoria pública para proveer, por el
sistema de libre designación, Jos puestos de trabajo que en anexo
se relacionan; concediendose un plazo de quince días para la
presentación de solicitudes ante el Subsecretario de la Presidencia.

Se formulará solicitud independiente para cada puesto al Que se
aspire. indicando, en, su caso., orden de preferencIa y no podrán
optar, a los puestos de trabajo situados en Madrid, sino funciona
nos con destino en 'esta capital.

Los interesados podrán acreditar. además de los .reQuisitos
mínimos exigidos, cualquier mérito o circunstancia Que consideren
oportuno y harán constar. detalladamente, las caracteósticas del
puesto que vienen desempeñando. .

Madrid, ·27 de diciembre de 1985.-t:l Secretario de Estado,
Francisco Ramos y Fernández-Torrecilla._

ANEX'O

...
~UESTO DE TRABAJO N' NIVEL ESPECIFICO LOCALIDAD GRUPO l· OTROS REQUISITOS- ./

• TOS E INFOR~DIRECCION GENERAL DE RGANI ACION. PROCEOIMIE TICA

. ..
Subdirección General eOrJ1. nizaci n

.

Consejero Técnico 1 28 472.000 Madrid A Titulación Superior Univer
sitaria. Experiencia en di
versos puestos de ~e~ponsa

bilidad en la Administra-
ción'y en"el Análisis de· ~
Si~temas y Estru~tura~ Ad
ministrativas_"

MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCI NARlOS CIVILES DE ESTADO
.

.

Jéfe del Servicio de 1 26 Dedicación Madrid A
Prestaciones Sociales Exclusiva

•

Director Servicio 1 20 Dedic~ión Ceuta S-C
Provincial E)s:lYlusiva

, - ..
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

ORDEN de 27 d" diciembre de 1985 por la que se
com!ocan a libre de5;ignaf..'ión puestos. de trabajo en el
Servicio l::xterior.

Ilmo. Sr.: Vacant~ los puestos de trabajo en el Servicio Exterior
que a continuación se relacionóln, se anuncia convocatoria de libre
designación para su cobertura.

Podrá acudir a esta convocatoria el personal funcionario inte
grado en el grupo C (Admini.strativos) que aspiren a ocupar las
referidas vacantes.

Pla:as \'acantes

Embajada en HelsinkL
Embajada en Luxemburgo (dos vacantes).
Embajada en Pekín.
Embajada en Rabat (dos vacantes).
Embajada en Washington (dos vacantes).
Embajada en Londres. .
Embajada en Dublín.
Embajada en Bucares.t.
Embajada en Nouakchott.
Embajada en Roma.

Consulado General en Berna. ,
Consulado- General en Basilea (dos vacantes),
Consulado General en Dusseldoñ.
Consulado General en Londres (siete vacantes).
Consulado General en Miami.
Consulado General.en Nador.
Consulado General en Parls.
Consulado General en Southampton.
Con-sulado General en Toulouse.
Representación Permanente en el ConSejo de Europa (Estras

burgo~

Serán méritos prefere.ntes:
l. Amplio conocimiento del idioma o idiomas de U50 en el .

país donde radiquen las vacantd. /' .
2. Antigüedad en el puesto si se desempeña a título provisio-

nal. .~. .
3. Experiencia en el Servicio Exterior en plazas o funciones

análogas a las del puesto solicitado.
Las instancias, debidamente documentadas, deberán dirigirse al

excelentísimo señor Direc:tor general del Servicio Exterior, siendo
el plazo máximo de un mes natural a partir de la fecha de la
presente convocatoria el considerado válido para su entrada en el
Registro Gen~ral del Departamento.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de diciembre de 1985.-P. D., el Subsecretario,

Fern.ando Perpiñá-Robert Peyra..

Urna. Sr. Director general del Servicio Exterior.


