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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

ORDEN de 27 de julio de 1987 por la que se convocan
a libre designación, enlre funcioruuios, pues/os de
/ralx¡¡o vacantes en este Departamento.

Dmo. Sr.: Vacantes los puestos de trabojo que se relacionan en
el anexo 1a la presente Orden, y siendo necesaria su provisión, con
carácter urgente,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones que tiene conferidas,
y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 20.1, bl de la Ley
30/1984, de 2 de asosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública (<<Boletln Oficial del Estado» del 3), ba resuelto convocar
a libre designación los referidos puestos, cuy" cuaeteristicas
igualmente se especifican en el citado anexo.

Las solicitudes se presentarán en el modelo de instancia, anexo
11, y se dirigirán, en el plazo de quince dias naturales a contar desde
el s~ente a la publicación de la presente Orden en el «Boletln
Oficial del Estado», al excelentisimo señor Subsecretario del
Ministerio de Asuntos Exteriores, plaza de la Provincia, número 1,
Madrid. Se presentará una instancia por cada puesto solicitado.

A efectos de cumplimiento de lo establecido en el articulo 21.1,
b), de la Ley 30/1984, de 2 de asosto, o en el articulo 15.1, e), de

la Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 1987, los funcionarios públicos en servicio activo
deberán a<\luntar resolución de reconocimiento de ¡rado personal
o certificado extendido por la unidad de personal donde se
encuentre destinado, especificando el nivel del puesto de trabl\io
que se estuviera desempeñando el 31 de diciembre de 1986.

Serm. mmtos preferentes entre los aspirantes a estas plazas en
el extral\Jero:

Perfecto dominio del idioma del palo (o, en su lusar, si se tratara
de una lengua poco usual, del inglés o lhincés, segÚD el pals).

Experiencia en el Servicio Exterior en Representaciones Españo
las en el extranjero.

La ~encia en estos puestos en el extranjero será la
estableada según la elasificación de los mismos:

Clase A: Un mínimo de tres años.
Clase B: Un mínimo de tres años.
Clase C: Un mínimo de dos añOs.

Las ofertas podrán declararse desiertas por acuerdo motivado o
cuando no se encuentre penonal idóneo para el desempeño de la
plaza entre los solicitantes de la misma.

Lo q~ com~co.a V. I.~ su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de Julio de 1987.-P. D., el Subsecretario, Fernando

Perpiñá Robert-Peyré.

Dmo. Sr. Director general del Servicio Exterior.

ANEXO

PUESTO DE TRABAJO
COMPLEMENTO CUERPO

OTROS REQUISITOSNIVEL
ESPECIFICO ~-

UX"UDAD () ESCALA

DlRECCION GENERAL DEL
SERVICIO EXTERIOR.

A~iniBtrativo labaJada de pendien ~de 1 IIEIlLIII c. nc:.inlo de ale-in. Conoci-
Espalia. deterai ..... Clase c. .iento de contabilidad.

Auxiliar BabaJada de Bapafta. " 1 DMIASCO o. Taqut.ecanoarafla .. Ingl"-.
Clase C. Crancés.

Adainistrativo lllbajada ele " 1 15LAllASAD c. nc:.inio de ingl68.. &.inio
España. Clase C. de contabilidad.

Auxiliar Eabajada de Kepai\a. " 1 ISLAlL\BAD D. n<.into de ingllts.
Clase C.

Cue~po Óe Gesti6n " 1 -.sELAS B. Do.inio de contabilidad.
C.E.E. ClAse 8. Experiencia en Auditorio.
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Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

D.N.l. Cuerpo o escala a que pertenece N.R.P.

Domicilio, Calle y NI Provincia Localidad Telefono

DESTINO ACTIJAL :
Grado consolidado o Nivel

deae.pellado a 31.12.86 : o
Mini.sterio Dependencia Localidad y tlfn' oficial

SOLICITA: Ser Admitido a la convocatoria pública para proveer puestos de tra-

bajo por el Sistema de libre designaci6n, anunciada por Orden de fecha _____

______ (B.O.E. de ) para el puesto de trabajo siguiente:

DESIGNACION DEL NIVEL CENTRO DIRECTIVO O LOCALIDADPUESTO DE TRABAJO C/ESPECIFIO UNIDAD DE QUE DEPENDE

SE ADJIJNTA CIJRRICIJLIJM

En a de 19

EXCMO. SR. SUBSECRETARIO DEL IUNISTERIO DE ASUNTOS IlXTERIORES.-
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