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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. 
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ANEXOD 

MINISTERlO DE ASUNTOS EXTERlORES 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 

DNI: Cuerpo 0 Escala a que pertenece: NRP: 

Domicillo (calle y numero): Provincia: Localidad: Telefona: 

DESTINO ACTUAL 

Ministerio: Centro directivo: Puesto de trabajo: I 

Nivel: Grado consolidado: Complemento espedfico anual: Localidad y telefono oficial: 

SOLICIT A: Ser admitido a la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo. por et sistema de libre 
designaci6n, anunciada por Orden de fecha .............................. (<<BOE» de ....................... ). 
para el puesto de trabajo siguiente: 

Designacion del Nivel 
puesto de trabajo y C/especifico 

ı 
I 
i 

* Se cumplimentara una solicitud por cada puesto individualmente. 

SE ADJUNTA CURRICULUM 

Centro directivo 0 Localidad 
Unldad de que depende 

En ................•....•........•...... , a ........... de ............................... de 19 .. : .. . 

. EXCMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERlORES. 
Plaza de la Provincia, ııumero 1 (28071) MADRID. 
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14442 RESOLUCIÖN de 13 de junio de 1997, de la Secretaria 
de Estado para la Cooperaci6n lntemacional y para 
lberoamerica, por la que se anuncia la provisi6n de 
un puesto, por el procedimiento de libre designaci6n. 
en la Agencia Espafiola de Cooperaci6n lntemacional. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agoslo, de Medidas para la Reforma de la Fun
eion Publica, modificado por la Ley 23/1988. de 29 de julio. 

Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisiôn. por 
et procedimiento de Iibre designaci6n. de) puesto que se relaciona 
en el anexo 1 de la presente Resoluciôn, con arreglo a tas siguientes 
bases: 

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca podra ser soli
citada por tas funcionarios Que reunan las requisitos estableddos 
para el desempefio de los mismos en la reladôn de puestos de 
trabajo, aprobada por la Comisiôn Interministerial de Retribudo-
nes para esta Secretaria de Estado para la Cooperaci6n Inter
nacional y para Iberoamerlca. 

Segunda.-Las solicitudes se presentanın en et modelo de ins
tancia que figura como anexo II, y se dirigiran, en el plazo de 
quince dias habiles, a contar desde el siguiente al de la publicaciôn 
de esta Resoluciôn en el .. Boletin Oficial del E5tado», al excelen
tisimo Secretario de Estado para la Cooperaciôn Internacional y 
para Iberoamerica, avenida de 105 Reye5 Cat6licos, 4, 28040 
Madrid. 

Tercera.-Junto con la solicitud, los aspirantes acompaiiaran 
su cUrr1culum vitae, en el que figuren titulos academicos, afios 
de servieio, puestos de trabajo desempefiados en la Adminlstra
ei6n, estudios y curS05 realizados y otros meritos que estimen 
oportuno poner de manifiesto, y haran constar detalladamente 
las caracteristicas del puesto que vinieran desempeiiando. 

Madrid, 13 de junio de 1997.-EI Secretario de Estado, por 
delegaeiôn (Resoluciôn de 30 de mayo de 1996, «Boletin Ofieia) 
del Estado .. de 4 de junio). et Secretario general, Luis Espinosa 
Femandez. 

ANEXOI 

Numero de orden: 1. Puesto de trabajo: Director Preservaei6n 
~atrimonio Cultural en Iberoamerica. Nivel: 27. Complemento 
especifico: 1.335.264 pesetas. Localidad: Madrid. Adscripci6n: 
AE. Grupo: A. Otr05 requisitos: Titulaci6n academica, Arquitecto. 
Experiencia en elaboraci6n y gesti6n de presupuestos anuales de 
programas de preservaci6n del patrimonio cultural en Iberoame
rica. Experiencia en elaboraciôn de convenios de cooperaciôn para 
la realizaci6n de proyectos y obras. Experiencia en gesti6n y segui
miento de proyectos relativos a la preservaci6n del patrintonio 
cultural de Iberoamerica. Experiencia en coordinacilm de equipos 
pluridiscip1inares de trabajo en proyectos y trabajos relatlvos a 
la preservaciôn del patrimonlo cultural de Iberoamerlca. 


