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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

BÜE núm. 13

903

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

ORDEN de 13 de enero de 1988 por la que se
convocan a libre designación entre funcionarios pues-
tos de trabt:Vo 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 confonnidad con lo dispuesto en el artículo 20.l.b), de la ley
30{1984, de 2 de a(osto, de Medidas para la Refonna de la Función
PUblica (~Boletín Oficial del Estad"" del 3), ha resuelto convocar
a libre designación los referidos puestos, cuyas características
igualmente se especifican en el citado anexo.

Las solicitudes se presentarán en el modelo de instancias,
anexo 11. 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 Subsecreta·
río 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 Ley 30{1984, de 2 de agosto, o en el
artículo 15.l.c), de la Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de

Presupuestos Generales del Estado para 1987, los funcionarios
públicos en servicio activo deberán adjuntar resolución de recono
cimiento de grado de personal 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 preferentes entre los aspirantes a estas plazas en
el extranjero:

Perfecto dominio del idioma del país (o, en su lugar, si se trata
de una lengua poco usual, del inglés o francés, seglio el país).

Experiencia en el Servicio Exterior en representaciones españ(;
las en el extraJijero.

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

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

Las ofenas 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, 13 de enero de 1988.-P. D., el Subsecretario, Fernando

Perpidá Robert-Peyra.

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior.

ANEXO I

Puesto de trI~O Nivel Complemento Número LocoI_ e.."", Otros reqUÍlÍI01cspeáfico
o """'

GABINETE DEL MINISTRO

Secretaria Vocal-Asesor. 14 66.480 2 Madrid. CoD Mecanogratia y taquigrafia.
Secretaria Asesor ejecutivo. 14 66.480 1 Madrid. CoD Mecanogratia y taquigratia.

SUBSECRETARIA

Servicio Juridico del DePOrtameruo
Secretaria Jefe del Servicio. 14 66.480 1 Madrid. D Mecanografia y taquigratia.

DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO
EXTERIOR

Ojicia/(a Mayor
Jefe Sección Comunicaciones OTAN. 24 - 1 Madrid. AoB Dominio del inglés y francés.

Titulación superior.

SUBDIRECCiÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

DE LA GESTIÓN
ECONÓMICA

Jefe Sección Obras de Arte. 24 - 1 Madrid. BoC -
Secretaria Subdirector. 14 66.480 1 Madrid. CoD Mecanografia y taquigrafia.

SECRETARIA GENERAL TtCNICA

Vicesecretario general técnico. 30 1.371.180 1 Madrid. A -
Vocal-Asesor. 30 1.027.044 1 Madrid. A -
Director del Gabinete de Relaciones 28 820.944 1 Madrid. A -

Institucionales.
Embajada de Espada. Pendiente 1 Copenhague, clase A. D Dominio de taquimecanogra.

de determinar fía. Conocimientos de
danés.

Embajada de Espada. Pendiente 1 Londres, clase A. CoD Dominio del inglés.
de determinar

Embl\iada de Espaila. Pendiente 1 MoSClÍ, clase C. D Dominio de taquimecanogra-
de determinar tia.

Embl\iada de España. Pendiente 1 Rabat, clase A. D Dominio de taquimecan~
de detennioar tia. Dominio del frances.

Consulado General. Pendiente 1 Río de Janeiro, cia- D Dominio de taquimecanogra-
de determinar seA. tia.
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Primer apellido: Segundo apellido: Nombre:

DNi: Cuerpo o Escala a que penenece: NRP:

.

Domicilio, calle y número: Localidad: Provincia: Telefono:

DesUDO aetuaI.: Grado consolidado o Nivel desempeñado a ]] de diciembrt de [986 O
Mini¡tcrio: Dependencia: Localidad y telHone ofICial

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 Estadm> de ) para el puesto de trabajo

siguiente:

Designación del puesto de tn.bajo Nivel Centro directivo o Unidad de que d~nde Localidadc. cspe{'ifico

SE ADJUNTA CURRICULUM.

En , a de de 19 .

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN de 12 de ..ero de 1988 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.l.b), de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refonna de la
Función Pública,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión. por el procedj.
miento de libre designación. de los puestos de trabajo que se
relacionan en el anexo de la presente Orden con arreglo a las
siguientes bases:

Primera.-Los puestos de trabajo Que se convocan por la
presente Orden podrán ser solicitados por los funcionarios que

reúnan los requisitos establecidos para el deser:npeño de los
mismos. Igualmente deberá tenerse en cuenta el DJvel del puesto
solicitado a fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 21.2.a) )' ,b)
de la mencionada Ley 30{1984, de 2 de agosto. ~ste reqUISIto
vendrá detenninado por el grado personaJ consolidado por el
solicitante o en su defecto, por el nivel del puesto de trabajo Que
estuviere de~mpeñado en la actualidad, de acuerdo con lo estable
cido a estos efectos por el artículo 31.1. e), de la Ley 33/1987, de 23
de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1988.

Segunda.-'Los interesados ~~án sus soJ~citu4es,al ilustrí~imo
señor Director general de InstItUCIOnes PenItenC1an~s, Sub:<brecM

ción General de Gestión de Personal, en el modelo de mstancIa que
como anexo 11 se consignó en Ja Orden de 21 de fe,,?rero de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado~ c:te. 1 de marzo), relacIOnando.en la
misma cuantos puestos se solICItan por or~~n de preferencI~. Al
dorso de la instancia se alegarán los mentas que se esUmen
oponunos.


