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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

14439 ACUERDO de 18 de junio de 1997, del Pleno del Con
sejo General del Poder Judicial, por el que se anuncia 
convocatoria pı'iblica para la provisi6n de una plaza 
de Letrado al servicio del Consejo General del Poder 
Judicial entre miembros de las Carreras y Cuerpos 
que se mencionan en el articulo 146.1 de la Ley Orga· 
nica del Poder Judicial. 

Vacante en la actualidad una plaza de Letrado en tas örganos 
tecnicos de) Consejo General del Poder Judicial, por el Pleno del 
mismo, en su reuni6n del dia 18 de junio de 1997, se ha acordado 
convocar un cancurso de meritos para la provisi6n de) referido 
puesto, de conformidad con 10 dispuesto en 105 articulos 146.1 
de la Ley Organica 6/1985. de 1 de julio, y 133 y concordantes 
del Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de! Consejo 
General del Poder Judicial, aprobado por Acuerdo de 22 de abri! 
de 1986. 

La convocatoria se regira por las siguientes normas: 

Primera.-Podran tomar parte en el mismo 105 Jueces, Magis
trados, Secretarios de la Administraciôn de Justicia, Abogados 
del Estado, miembros de la carrera fiscal y funcionarios de las 
Adriıinistraciones Publicas del grupo A, a que se refiere el articu-
10 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, cualquiera que sea 
su situaciôn administrativa, excepto 105 suspensos en firme mien
tras dure la suspensiôn, que reunan 105 requisitos establecidos 
en et anexo de esta convocatoria. 

Segunda.-Los que des~en tomar parte en esta convocatoria 
deberan elevar las solicitudes al excelentisimo sefior Presidente 
del-Consejo General del Poder Judicial (calle Marques de la Ense
nada, numero 8, Madrid 28071), debiendo presentarse en el Regis
tro General del propio Consejo 0 en 105 Registros y Oficinas a 
que se refiere el articulo 38 de la Ley 30/1992, de Regimen Juri
dico de tas Administraciones Publicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Comun, dentro de tos veinte dias naturales, contados 
a partir del siguiente al de la publicaci6n de la convocatoria en 
et «Boletin Oficial del Estado». 

Tercera.-A las instancias se acompafiara un curriculum vitae, 
en el que se hara constar tos meritos y circunstancia5 personales 
que se estimen oportunos y, en especial, 105 que se refieran a 
titulos academicos, conocimientos de Derecho espafıol y compa
rado, destinos servidos, publicaciones, idiomas y 105 relacionados 
con la experiencia que se posea en tareas de cooperaci6n inter
nacional en el disefio y ejecuci6n de programas de formaci6n de 
Jueces y de asesoramiento a 6rganos judiciales, acompafiando 
tos documentos justificativos correspondientes. 

Cuarta.-Los candidatos podra.n ser requeridos para que jus
tifiquen 105 datos, circunstancias y meritos a que se refiere la 
norma anterior. Cualesquiera de entre ellos podran, asimismo, 
ser citados para una entrevista personal. 

Quinta.-A la vi5ta de tas instancias y documentaci6n presen
tada por 105 solicitantes, apreciando conjuntamente 105 meritos 
alegados, et Pleno designara. al que resulte seteccionado para 
cubrir et pue5to de Letrado. Si et Pleno entendiera que los soli
citantes no reunen las condiciones de idoneidad 0 aptitud predsas 
para el cargo, podra. dedarar la convocatoria desierta. 

Sexta.-El concursante al que se adjudique et puesto convocado 
quedara. en la situaci6n de servicios especiales prevista en el 
articulo 146.3 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de ju1io, prestara 
sus funciones durante el plazo de dos afios, prorrogable por perio
dos anuales, a que se refiere el articulo 146.1 de la citada norma, 

y estara sometido al Reglamento de Organizaci6n y Funda
namiento del Consejo, aprobado por Acuerdo del Pleno de 22 
de abril de 1986 ( .. Boletin Oficial del Estado» numero 107, 
de 5 de mayo). 

Los concursantes no nombrados dispondran de un plazo de 
seis meses para retirar la documentaci6n aportada, acreditativa 
de los meritos alegados,. procediendose a su destrucci6n en caso 
de no efectuarlo. 

Madrid, 18 dejunio de 1997.-El Presidente del Consejo Gene
ral del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

ANEXO 

Denominaciôn del puesto: Jefe de Secci6n del Consejo General 
del Poder Judicial. Localidad Madrid. Nivet de complemento de 
destino: 30. Complemento especifico: 4.396.308 pesetas. AdsM 

cripciôn: Jueces, Magistrados, Secretarios de la Administraciôn 
de Justicia, Abogados del Estado, miembros de la carrera fiscal 
y funcionarios de tas Administraciones Pub1icas del grupo A. Espe
cificaciones: Amplios conocimientos en intervenci6n, control preM 

supuestario y financiero del sector publico y contabilidad piıblica 
y experiencia de mas de cinco afios en el ejercicio de la funci6n 
interventora en el ambito de las Administraciones Piıblicas. 

14440 ACUERDO de 24 de junio de 1997, de la Comisi6n 
Permanente del Consejo General de' Poder Judicial, 
por la que se anuncia concurso para la provisi6n de 
determinados cargos judiciales entre los miembros de 
la Carrera JudiCıal. con categoria de Magistrado. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 118, 131, 
326, 327, 329, 330, 332, 333, 334 y concordantes de la Ley 
Orga.nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; el Regla
mento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial; Real Decre
to 610/1997, de 25 de abril, y Orden del Ministerio de Justicia 
de 13 de junio de 1997 (,Boletin Oficia! de! Estado. de! 20), !a 
Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judicial en 
su reuni6n de! dia 24 de junio de 1997, ha acordado anunciar 
concurso para la provisi6n de destinos en la Carrera Judicial, entre 
miembros de la misma con categoria de Magistrado, con arteglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-No podran tomar parte en et concurso: 

a) Los Magistrados electos. 
b) Las que se hallaren en situaciôn administrativa de suspen-

si6n definitiva. . 
c) Los sancionados con traslado forzoso hasta que transcurra 

el plazo determinado en la resoluci6n que ponga fin al proce
dimiento sancionador. 

d) Los que hubieran sido designados a su instancia para cual
quier cargo judicial de provisi6n reglada hasta transcurridos tres 
afios desde la fecha del Real Decreto de nombramiento. 

Los que hubieran sido designados a su instancia para cualquier 
cargo judicial de provisi6n regtada en resoluci6n de concurso con
vocado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orga
nica 16/1984, de 8 de noviembre. no podran concursar hasta 
transcurridos dos anos desde la fecha del Real Decreto de nom
bramiento. 

e) Los Magistrados que hayan obtenido primer destino en tal 
categoria no podran concursar hasta transcurridos dos afios desde 
la fecha del Real Decreto de nombramiento 0 ascenso cualquiera 
que hubiera sido el sistema 0 et momento de su promoci6n. 
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Las Magistrados que hayan obtenido primer destlno eD tal cate· 
goria con anterioridad a la entrada eD vigor de la Ley Organl
ca 16/1994, de 8 de noviembre. na podrfm concursar hasta tran5-
currido un afio desde la fecha del Real Decreto de nombramiento 
o ascenso cualquiera que hubiera sido el sistema 0 el momento 
de su promociôn. 

f) Los Magistrados que desempefien destino por el mecanismo 
de provisi6n previsto eD el articulo 1 ıs de la Ley Organica del 
Poder Judicial, na podran concursar hasta transcurrido un afia 
desde la fecha de! Real Decreto de nombramiento, a menos que 
antes de que transcurra un afiQ se encuentren eD situaciôn de 
adscripci6n. 

g) Las vacantes reservadas a sus titulares por encontrarse eD 
la situaci6n administrativa de servicios especiales en la Carrera 
Judicial, que se anuncian para su provisi6n por el mecanismo 
previsto en el articulo 118 de la Ley Organica del Poder Judicial. 
no podran ser peticionadas por 105 Magi!(trados que se encuentren 
en situaci6n administrativa de suspensi6n provisional de funciones 
o en servicios especiales. salvo que, en este iıltimo supuesto, expre
sen en su instancia que de obtener la plaza se incorporaran, dentro 
del plazo posesorio, al destino judicial obtenido y por tanto al 
servicio activo. 

Segunda.-Deberan participar en este concurso 105 Magistrados 
en situaciôn administrativa de excedencia voluntaria que hubieren 
solicitado et reingreso al servicio activo y obtenido la correspon
diente dedaraci6n de aptitud. 

Tambien deberan participar, en su caso, 105 Magistrados en 
situaci6n de suspensi6n definitiva superior a seis meses que hubie
ren solicitado et reingreso al servicio activo y obtenido la corres
pondiente dedaraci6n de aptitud, asi como 105 Magtstrados reha
bilitados. 

Los reingresados al servicio activo, procedentes de excedencia 
voluntaria, suspensi6n definitiva 0 rehabilitados que ohtengan des
tino en este concurso, no podran concursar hasta transcurridos 
dos afios, desde la fecha del Real Decreto de nombramiento. 

Tercera.-EI concurso para la provisi6n de las plazas anun
ciadas se resoIveran en favor de 105 Magistrados solicitantes Que 
ocupen el mejor puesto escalafonal, con las singularidades esta
blecidas en 105 parrafos siguientes: 

Para la provisi6n de la plaza de Presidente de Sala 0 Secci6n 
tendran preferencia quienes hubieran prestado cinco afios de ser
vicios en el orden jurisdiccional de Que se trata, siempre Que no 
se encuentren sancionados disciplinariamente por comisi6n de fal
ta grave 0 muy grave, cuya anotaci6n en el expediente no hubiere 
sido cancelada. 

Para la provisi6n de plazas de Magistrado de las Salas de 10 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y Tribunales 
Superiores de Justicia reservadas a especialista, rige el criterio 
de mejor puesto escalafonal en la especialidad. 

Para la provisi6n de plazas de Magistrado de la Sala de 10 
Sodal de la Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia 
reservadas a Magistrado especialista en dicho orden jurisdiccional 
o Que haya pertenecido al extinguido Cuerpo de Magistrados de 
Trabajo, gozara de preferencia el Que ocupe el mejor puesto esca
lafonal en la especialidad. 

Para la provisi6n de los Juzgados de 10 Social, el concurso 
se resolvera en favor de quienes, ostentando la categoria de Magis
trado especialista en el orden sodal 0 habiendo pertenecido al 
extinguido Cuerpo de Magistrados de Trabajo, tengan mejor pues
ta escalafonal en la especialidad. En su defecto en favor de 105 
Magistrados que hayan prestado al menos tres afios de servicios, 
dentro de 105 cinco anteriores a la fecha de la presente convo
catoria, en el orden sociaL. A falta de estos, en favor de 105 Magis
trados con mejor puesto escatafonal; en este iıltimo caso, 105 Que 
obtuvieran plaza deberan participar antes de tomar posesiôn de 
su nuevo destino en las actividades especificas de formaciôn que 
establezca el Consejo General del Poder Judicial. para 105 supues
tos de cambio de orden jurisdiccional a 105 que se refieren el 
articulo 105 y siguientes del Reglamento de la Carrera Judicial, 
aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, 
de 7 dejunio de 1995. Si incumplieren tal obligaci6n, seran tenidos 
por renunciantes a la plaza obtenida y continuaran desempefiando 
la que vinieran sirviendo. 

Para la provisiôn de los Juzgados de Menores rige el criterio 
de mejor puesto escalafonal, gozando de preferencia quienes acre
diten la especializaci6n correspondiente. 

Cuarta.-Los destinados a su instancia para alguna de las plazas 
anunciadas no podran solicitar traslado hasta transcurridos tres 
afios. dese la fecha de su nombramiento para las mismas. 

Quinta.-Las solicitudes de destino contendran 105 requisitos 
previstos en el articulo 182 del Reglamento 1/1995, de 7 dejunio, 
de la Carrera Judicial, y seran presentados en el Consejo General 
del Poder Judicial, Marques de la Ensenada, niımero 8, 28071 
Madrid, 0 en la forma estabteclda en el articulo 38 de la Ley 
30/1992. de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas Admi
nistraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 
en el plazo de diez dias naturales, contados a partir del siguiente 
al de la publicaciôn del presente concurso en el «Boletin Oficial 
del Estado». Las peticiones Que se formulen en forma condicionada, 
o no aparezcan redactadas con c1aridad, careceran de validez, 
al igual que en las modificaciones 0 desistimientos efectuados 
transcurrido el plazo anterior. 

Las peticiones que se cursen a traves de las oficinas de Correos, 
deberim presentarse en sobre abierto para que el funcionario 
correspondiente pueda estampar en ellas el sello de fechas antes 
de certificarlas. 

Las solicitudes. desistimientos y modificaciones dirigidos al 
Consejo General del Poder Judicial, podran formularse dentro del 
plazo establecido en el parrafo primero de la presente base por 
telegrafo 0 fax, con obligaclôn de cursar la instancia por escrito 
simultaneamente, debiendo tener esta su entrada en el Registro 
General det Consejo, dentro de los cinco dias naturales siguientes 
al de expiraci6n del plazo de presentaci6n de instancias. De no 
hacerse asi. la solicitud, desistimiento 0 modificaciôn careceran 
de validez. EI fax al Que habrcin de dirigirse, en su caso, eS (91) 
3.10.03.0663.10.03.07. 

Sexta.-Las plazas que quedaren vacantes por falta de soli
citantes en situaciôn de servicio activo, suspensi6n provisional. 
servicios especiales 0 excedencia forzosa se proveeran por 105 
que hayan de reingresar al servicio activo segiın tas preferencias 
manifestadas en el respectivo concurso y que las que resultan 
de la aplicaci6n del articulo 369 de la Ley Organica del Poder 
Judicial, sin perjuicio de 10 establecido en 105 articulos 323 
y 364 de la misma Ley Organica, y, en su defecto, por 105 que 
sean promovidos 0 asciendan a la categoria de Magistrado, con 
arreglo al turno que corresponda. 

Septima.-En la promociôn Que se efectiıe como consecuencia 
de este concurso, el Juez que sirviera su destino en Juzgado de 
Primera Jnstancia, de Instrucciôn 0 de Primera Instancia e Ins
trucciôn, radicado en poblaci6n cuyo Juzgado de Primera Ins
tancia. de Instrucci6n 0 de Primera Instancia e Instrucci6n, debiera 
ser servido por Magistrado y fuere promovido a esta categoria, 
continuara en el mismo Juzgado con la categoria de Magistrado. 

En aQuellos supuestos en que la plaza vacante corresponda 
a 105 Jueces que deban ser promovidos a la categoria de Magis
trado, sea un Juzgado de 10 Social, antes de tomar posesi6n en 
su nuevo destino habran de participar en las actividades especificas 
y obligatorias de formaciôn que establezca el Consejo General 
del Poder Judicial para 105 supuestos de cambio de orden juris
diccional a 105 Que se refieren el articulo 105 y siguientes del 
Reglamento de la Carrera Judicial. En caso de incumplimiento 
de tal obligaciôn se pospondra la promociôn del Juez afectado 
hasta la siguiente que se efectiıe, ostentando entre tanto la cate
goria de Juez a todos los efectos y acreciendo la vacante no cubierta 
a la siguiente promociôn que corresponda al tumo de antigÜedad. 

Las solicitudes se podran ajustar al modelo normalizado apro
bado por la Comisiôn Permanente y publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado» del dia 3 de mayo de 1995, como anexo al acuerdo 
de la Comisi6n Permanente de fecha 18 de ahril. 

En el supuesto de rectificaciôn Que afectara a alguna de las 
plazas anunciadas en el presente concurso, se iniciaria de nuevo 
el plazo sefialado en la base Quinta de esta convocatoria, para 
la solicitud de las plazas afectadas por el error. 

En todo 10 no expresamente previsto en las bases del presente 
concurso regira. 10 dispuesto en la Ley Organica del Poder Judicial, 
ası como 10 establecido en la disposidôn transitoria sexta.l del 
acuerdo de 7 de junio de 1995, del Pleno del Consejo Genera.l 
del Poder Judicial. publicado en el «Boletin Oficial del Estado ... 
deldia 13 de Julio de 1995. 
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Kel.don de plazas que se anadan 

Anda/uda 

Presidente de la Secci6n Cuarta, Civil y Penal. de la Audienda 
Provincial de Cadiz. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero 1 de Jerez 
de la Frontera. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Cə.diz. 
Juıgado de 10 Sodəl numero 3 de Sevilla. 
Juzgado de 10 Sadəl numero 6 de Sevilla. 
Juzgado de Instrucci6n n(ımero 9 de Sevilla. 
Juzgado de Primera InstanCıa numero 13 de Malaga. 

A rag6n 

Juzgado de 10 Penal numero 6 de Zaragoza. 

Canarias 

Magistrado de la Secci6n Primera, Civil y Penal, de la Audiencia 
Provincial de Las Palmas. 

Magistrado de la Secci6n Cuarta, Civil y Penal, de la Audiencia 
Provincial de Las Palmas. 

Cantabria 

Juzgado de Prlmera Instancia e Instrucci6n niımero 5 de San
tander. 

Castflla-La Mancha 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n niımero 1 de Ciudad 
ReaL. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n niımero 2 de Ciudad 
ReaL. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n niımero 6 de Alba
cete. 

Castilla y Le6n 

Magistrado de la Seccion Segunda, Penal, de la Audiencia Pro
vindal de Valladolid. 

Magistrado de la Secci6n Primera, Penal, de la Audiencia Pro
vincial de Burgos. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Za
mora. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 de Le6n. 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n niımero 4 de Avila. 

Catalufıa 

Magistrado de la Secci6n Novena, Penal. de la Audiencia Pro
vincial de Barcelona. 

Magistrado de la Secci6n Segunda, Civil y Penal. de la Audien
cia Provincial de L1eida. 

Juzgado de Primera Instancia niımero 14 de Barcelona, 
Familia. 

Juzgado de Primera Instancia niımero 17 de Barcelona. 
Familia. 

Juzgado de Primera Instancia niımero 40 de Barcelona. inca
pacidades y tutelas. 

Comunldad Valenciana 

Juzgado de Primera Instancia niımero 13 de Valencia, inca
pacidades y tutelas. 

Extremadura 

Magistrado de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, plaza reservada 
a especialista. 

Galicia 

Presidente de la Sala de 10 Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia. 

Magistrado de la Audiencia Provincial de Lugo (Civil y Penal). 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 5 de 

Orense. 

Madrid 

Magistrada de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid, plaza reservada a espe
cialista. 

Presidente de la Secci6n Segunda, Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, mientras su titular don Jesus 
Maria Calder6n Gonzalez, permanezca en la situaci6n adminis
trativa de servicios especiales en la Carrera Judicial *. 

Presidente de la Secci6n Sexta. Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia NacionaL. 

Juzgado de Instrucci6n niımero 10 de Madrid. 

Pais Vasco 

Juzgado de Instrucci6n numero 3 de Barakaldo. 
Juzgado de 10 Social numero 4 de Bilbao. 

p1azas de nuna creadon 

Magistrado de la Secci6n Primera, Sala Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional (dos plazas, una de ellas reservada 
a especialista). 

Magistrado de la Secci6n Segunda, Sala Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional (dos plazas, una de ellas reser
vada a especialista). 

Magistrado de la Secci6n T ercera, Sala Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional (dos plazas, una de ellas reservada 
a especialista). 

Magistrado de la Secci6n Cuarta, Sala Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional (dos plazas, una de ellas reservada 
a especialista). 

Magistrado de la Secci6n Quinta, Sala Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional (dos plazas, una de ellas reservada 
a especialishİ). 

Magistrado de la Secci6n Sexta, Sala Contencioso-Administra
tivo de la Audiencia Nacional (dos plazas, una de ellas reservada 
a especialista). 

Magistrado de la Secci6n Septima, Sala Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional (dos plazas, una de ellas reservada 
a especialista). 

Magistrado de la Secci6n Octava, Sala Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional (dos plazas. una de ellas reservada 
a especialista). 

Presidente de la Secci6n Cuarta, de la Sala de LA Penal de 
la Audiencia Nacional. 

Magistrado de la Secci6n Cuarta, de la Sahı de 10 Penal de 
la Audiencia Nacional (dos plazas). 

EI anuncio de tas vacantes senaladas con asterlsco (*) en la 
anterior relaci6n, se hace para su provisi6n por el sistema previsto 
en el articulo 118 de la Ley Organica del Poder Judicial, una 
vez que por la Comisi6n Permanente se ha examinado la carga 
competencial y la situaci6n del organo que hace necesaria su 
cobertura inmediata, todo ello en ejecuci6n del Acuerdo del Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial de 7 de febrero de 1996, 
por el que se entendiô que la facultad que la norma confiere al 
Consejo General deI Poder Judicial en su articulo 118 de la Ley 
Organica del Poder Judicial, comporta el deber de ponderar la 
concurrencia de especial urgencia 0 necesidad para la utilizaci6n 
de las previsiones contenidas en el referido precepto. 

Madrid, 24 de junio de 1997 .-EI Presidente del Consejo Gene
ral del Poder Judici.əl, 

DELGADO BARRIO 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

14441 ORDEN de 25 de junio de 1997 por la que se anunc/a 
convocatoria para la provisl6n. par et sistema de Iibre 
designaci6n, de puestos de trabajo en el Ministerio 
de Asuntos Exteriores. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.1.c) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
don P6blica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la convocatoria para la pro
visi6n, por el sistema de libre designaci6n, de tas puestos de tra
bajo que se reladanan en et anexo I 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 tas siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo ofertados podnın ser solici
tados por 105 funcionarios que reunan los requisitos establecidos 
para el desempefio del mismo. 

Segunda.-Las solicitudes se presentaran en el modelo de soU
citud que figura como anexo il 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, Madrid. 

Tercera.-Junto con las solicitudes, que se formalizaran una 
por cada puesto individualmente, los aspirantes acompafiaran su 
curriculum vitae, en el que conste titulos academicos, afios de 
seıvicio, puestos de trabaJo desempefiados en la Administrad6n, 
estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno 
poner de manifiesto y haran constar detalladamente tas carac
teristicas del puesto que viniera desempefiando. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 25 de junio d. 1997.-P. D. (Orden de 31 de agosto 
de 1989), el Subsecretario, Jose d. CarvaJal Salido. 

Ilmo. Sr. Director general del Seıvido Exterior. 

ANEXOI 

Puesto de trabajo: Misi6n diplomatica Nicaragua. Secretario/a 
auxiliar. Nivel: 14. Complemento especifico: 417.132 pesetas. 
Numero de puestos: Uno. Localidad: Managua. Adscripci6n: Ad., 

AE; Gr., C/O; Cuerpo, EX 11. Meritos: Experiencia y conocimiento 
en seıvicio exterior. Experiencia en puesto similar. 

Puesto de trabajo: Oficina consular EE. UU., Canciller Con
sulado. Nivel: 24. Complemento especifico: 417.132 pesetas. 
Numero de puestos: Uno. Localidad: Miami. Adscripci6n: 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 tos mismos. Experiencia en 
conocimientos en Informatica. Idioma: Ingıes. 

Puesto de trabajo: Hospital espafiol en Marruecos. Enfermera. 
Nivel: 16. Complemento especifico: 62.832 pesetas. Numero de 
puestos: Cuatro. Localidad: Tanger. Adscripci6n: Ad., AE; Gr., 
B; Cuerpo, EX 18. Meritos: AuxiliarTecnico Sanitario 0 diplomado 
en Enfermeria. Experiencia documentada en alguna de las siguien
tes especialidades: Radiologia, Pediatria, Geriatria, Quir6fano (ins
trumentista), Laboratorio (amılisis Cıinicos). Idioma: Frances y/o 
arabe. 

Puesto de trabajo: Oficina consular Australia. Jefe negociado 
visados. Nivel: 18. Complemento especifico: 417.132 pesetas. 
Numero de puestos: Uno. Localidad: Sidney. Adscripci6n: Ad., 
AE; Gr., C/D; Cuerpo, EX 11. Meritos: Experiencia y conocimien
tos en servicio exterior. Experiencia en puesto similar. Experiencia 
y conocimientos en labores contables. Idioma: Ingıes. 

Puesto de trabajo: Oficina consular Republica Oominicana. Jefe 
negociado visados. Nivel: 18. Complemento especifico: 417.132 
pesetas. Numero de puestos: Uno. Localidad: Santo Oomingo. 
Adscripciön: Ad., AE; Gr., C/D; Cuerpo, EX 11. Meritos: Expe
riencia y conocimientos en seıvlcio exterior. Experiencia en puesto 
similar. Experlencia y conocimientos en labores contables. 

Puesto de trabajo: Oficina consular Turquia. Jefe negociado 
visados. Nivel: 18. Complemento especifico: 417.132 pesetas. 
Numero de puestos: Uno. Localidad: Estambul. Adscripci6n: Ad., 
AE; Gr .• C/O; Cuerpo. EX 11. Meritos: Experiencia y conocimien
tos en seıvicio exterior. Experiencia en puesto similar. Experlencia 
y conocimientos en labores contables. Idjoma: Ingles Y/o local. 

Puesto de trabajo: Misi6n diplomatica Libano. Jefe negociado 
visados. Nivel: 18. Complemento especifico: 417.132 pesetas. 
Numero de puestos: Uno. Localidad: Beirut. Adscrlpci6n: Ad., AE; 
Gr., C/O; Cuerpo, EX 11. Meritos: Experiencia y conocimientos 
en servicio exterior. Experiencia en puesto similar. Experiencia 
y conocimientos en labores contables. Jdiomas: lngıes. frances 
y/olocal. 

Puesto de trabajo: Misi6n diplomatica Marruecos. Jefe nego
ciado visados. Nivel: 18. Complemento especifico: 417.132 pese
tas. Numero: Uno. Localidad: Rabat. Adscripci6n: Ad., AE; Gr., 
C/O; Cuerpo, EX 11. Meritos: Experiencia y conocimientos en 
seıvicio exterior. Experiencia en puesto similar. Experiencia y 
conocimient05 en labores contables. Idioma: Frances Y/o loca1. 


