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Otros requisitos

Dominio de Inglés y Organización
de Archivos.

e

e Conocimiento de Contabilidad
Inglés.

D Dominio de Inglés.

O Dominio Taquimecanografla. Ita
liana. ----

A

A

A

A

localidad

Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 1981, los funcionarios públicos en servicio activo
deberán adjuntar resolución de reconocimiento de grado de perso
nal o certificado extendido por la Unidad. de Personal donde se
encuentre destinado, especificando el nivel del puesto de trabajo
que se estuviera desempeñando el 31 de diciembre de 1986.

Serán méritos preferenteJentre los aspirantes.a estas plazas en
el extranjero:

Perfect.o dominio del idioma del país (o. en su lugar, si se tratara
de una lengua poco usual, del inglés o francés, según el país).

Experiencia en el Servicio EXlC:rior en~ españo
las en el extranjero.

La pennanencia en estos puestos en el extranjero será la
establecida según la clasificación de los mismos:

Qase A: Un mínimo de tres años.
Oase 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 personal idóneo para el desempeño de la
plaza entre los solicitantes de la misma.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid. II de diciembre de 1987.-P. D., el subsecretario,

Fernando Perpiñá Robert-Peyra.

limo. Sr. Director general del Servicio Exterior.

Monrovia Clase C

Rotterdam. Oase A ... Ia o e Dominio de Contabilidad. Inglés y
Holandés.

Bucarest. Clase e

Roma. Clase A

Dar-Es-Salaam. Gas< e .

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

571.164

393.216

789.360

Pendiente
determinar

Pendiente
determinar
Pendiente

determinar

Pendiente
determinar

Pendiente
determinar

26

26

Nivel ComplemcDto Número
específicoPunto dc trabajo

Embajada de España

Embajada de España

Embajada de España

Embajada de España

DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO
EXTERIOR

Consulado General

GABINETE TÉCNICO
DE LA SUBSECRETARiA

Director de Programa .

DIRECCIÓN GEN.E.R.AL DEL SERVICJO
EXTERIOR

Director del Gabinete de Cifra y Comu-
nicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZA·
CI()t'<o;ES y CoNFER.ENClAS INTERNAC1O

NALES

Director de Asuntos Políticos

DIRECCIÓN GENI:RAL DE AsUNTOS
CONSULARES

Subdirector general de Extranjería,
Refugiados y Pasapones 30 1.318.440

ORDEN de 11 de diciembre de 1987 por la que se
convocan a libre designación entre funcionarios pues
tos de trabajo vacantes en este Departamento.

Ilmo. Sr.: Vacantes los puestos de trabajo que se relacionan en
el anexo 1 a 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 artículo 20.1, bl, de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refonna de la Función
Pública (<<Boletin Oficial del Estado» del 3), ha resuelto convocar
a libre designación los reñm.dos puestos. cuyas características
igualmente se especifican en el citado anexo.

Las solicitudes se presentaran en el modelo de instancias,
anexo n, y se dirigirán en el plazo de Quince días naturales, a
contar desde el siguiente a la publicación de la presente Orden en
el «Boletín Oficial del Estado» al excelentísimo 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 artículo 21.1. b),
de la uy 30/1984, de 2 de agosto, o en el articulo 15.1, el, de la

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

BOE núm. 299

27888



SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación, anunciada por
Orden de fecha.......................•..... (<<Boletín Oficial del Estado» de >, para el puesto de trabajo siguiente:

Primer apellido Segundo apellido Nombre

DNI Cuerpo o Escala a que pertenece NRP

Domicilio, calle y número Provincia Localidad Teléfono

Pues,to de trabajo Nivel Complemento Número l.o<atidad C"""" Otros requisitos

"""""'" Exala

SECRETARiA DE EsTADO PARA LAS
COMUNIDADES EUROPEAS

Subdirección General de Coordinación
Comunitaria para Asuntos Agn'colas y

de Pesca

Vocal Asesor ................... ..... 30 1.318.440 1 Madrid ................ A Experiencia en temas comunitarios,
qrarios y de pesca. Dominio

GABINETE DEL MINISTRO
francés e IDglés.

Secretaria Asesor ejecutivo .. . .. .... . 14 63.912 2 Madrid ............... .~o D Mecanografía y Taquigrafia.

DIRECCiÓN GENERAL DE ORGANIZA-
CIONES Y CONFERENCIAS INTERNACIO-

NALES

Secretaria Director general .......... 16 158.412 1 Madrid .... ..... .. ..... [CoD Mecanografia y Taquigrafia.

DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO
EXTERIOR

Oficialía Mayor
Jefe Sección Comunicaciones OTAN. 24 - 1 Madrid ........ ........ B Dominio francés e ingles.. Experien-

cia en comunicaciones. Conoci-
miento de electrónica

I

BOE núm. 299

LocaJidad

Il.o<atidad y .."fono ofi,""

En a de _ de 19....•.-.: "--"w~

ANEXO 11

Centro Directivo o U nirlad de que depende

Martes 15 diciembre 1987

Nivel
c.especifico

Se adjunta currículum.

Designación del puesto de trabajo

DESTINO ACfUAL: Grado consolidado o nivel desempeñado a 31 de diciembre de 1986 O

DATOS PERSONALES:

EXCMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES.

36758
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