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en el plazo de dos meses, computados de fecha a fecha. desde 
su publicaciôn en et .Baletin Oficlal del EstadOıt. 

Madrid, 12 de ag05to de 1997.-P. D., el Vicepre5idente del 
Consejo General del Poder Judicial. Luis Lôpez Guerra. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
19181 RESOLUC10N de 6 de agosto de 1997, de la Dlrecc16n 

General de 106 Registros y de' Notarlado, por la que, 
en apllcacl6n del artlculo primero de la Lev 29/1983, 
de 12 de diCıembre, se Jublla al Notario de Madrid, 
don Francisco Javier Roulra Jaen, por haber cumplldo 
la edad legalmente estab/ecida. • 

En cumplimiento de 10 dispuesto en eJ articulo primero de la 
Ley 29/1983, de 12 de diclembre, yel Decreto de 19 de octubre 

de 1973, y vi5to el expedlente personal del Notario de Madrid, 
don Francisco Javier Rovira Jaen, de! eual resulta que ha cumplido 
la edad en que legalmente procede su jubilaci6n, 

Esta Direcci6n General, en uso de la facultades atribuidas por 
el artIculo tercero, e) del Real Decreto 1882/1996, de 2 de ag05to, 
ha tenido a bien acərdar la jubilaci6n fonosa del mencionado 
Notario por haber cumplido la eded legalmente establecida y reml· 
tir a la Junta de Patronato de la Mutualidad Notarial un certiflcado 
de 5erviclo5 al objeto de que por dicha Junta 5e 6je la pensi6n 
y demas beneficios mutualistas que sean procedentes. 

Lo que digo a V J. para su conocimlento~ el de esa Junta dlrec
tiva y demas efectos. 

Madrid, 6 de ag05to de 1997.-El Director general, Luis Maria 
Cabello de 105 Cobos y Mancha. 

I1mo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Madrid. 
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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

19188 ORDEN de 26 deagosto de 1997porla que se ananda 
conOocatorfa para· la provfsl6n. por el sistema de libre 
deslgnaci6n, de puestos de trabajo en s/ MlnlBlerlo 
de Asuntos ExterIores. 

Conforme a 10 dlspuesto en ei artIculo 20.1.c) de la Ley 
30/1984; de 2 de agosto, de Medldas para la Reforma de la Fun
don P6blica, 

Este Mlnisterlo acuerda anunclar la convocatoria para la pro-
v1slon por el slstema de Iibre de.lgnad6n de los puestos de trabajo 
que se relacionan en el anexo 1 de esta Orden, y que figuran. 
en su ca.o, en la relacion de puesto. de lrabajo del Departamento 
aprobada por la Resolucion de la CEcıR del dla 10 de abrll 
de 1997, con arreglo a la •• Igulentes bases: 

Prlmera.-Los puestos de trabajo ofertados podran ser solici
tados por los funclonarlos que reunan los reQul.ltos establecldos 
para ei desempeilo del mlsmo. . 

Segunda.-Las .olidtudes se presentar8n en el modelo de .011-
citud que flgura como anexo II y se dirlgirlm en el plazo de quince 
dias habUes, a contar desde ei slgulente al de la publicadon de 
la presente Orden en ei .Boletln Ofldal del Estado., al UustrIslmo 
seilor Subsecretarlo del Mlnlsterlo de Asunto. Exterlores, p1aza 
de la Provlnda, n(ımero 1, Madrid. 

Tercera.-Junto con las solicltudes. que se formalizara.n una 
poı cada puesto individualmente. 108 aspirantes acompaiiaran su 
curriculum viteet en el que COIlste tftulos ac:ademicoş, anos de 
servlcio. puestos de trabajo desempeiiados en la Administraci6n, 
estudıos y cursos rea1izados Y otros merltos que se estIme oportuno 

poner de manlflesto y har6n constar detaUadamente iu carac
terlstlcas del puesto que vlniera desempeilando. 

1.0 que comunlco a V. 1. para.u conodmlenlo y efectos. 
Madrid, 26 de agosto de 1997.-P. D. (Orden de 31 de agosto 

de 1989), ei Subsecrelarlo, Jose de Carvajal Salido. 

Umo. Sr. D1redor general del Servldo Exterlor. 

ANEXOI 

Puesto de trabajo: Mlslon dlplomatica Arabla Saudlta. Canciller 
embajada. Nlvel: 22. Comp1emento especiflco: 417.132pesetas. 
Numero: Uno. Localidad: Ryad. Adscrlpcion: AD,AE; GR, B/C; 
CuetpO$, EXl1. M.~tOS! Experiencla y conocimientos en servicio 
exterlor. Experlencla y conocimientos probados en labores con· 
tables. Conodmlentos juridlCOS y experiencia en jefatura de equl
pos de trabajo y organizacl6n de 105 mismos. Experiencla en cona
clmlentos de Informatica. Idloma: Inglis. 

Puesto de trabajo: Mı.ıon dlplomatica Ecuador. Secretarlo/a 
Embajador. Nlvel: 16. Complemento especiflco: 547.692 peselas. 
Numero: Uno. Localidad: Qulto. Adscrlpclon: AD, AE; GR, CD; 
Cuerpo., EX11. M_os: Esperlencla y conodmlentos en servido 
merior. Experiencla en puesto simUar. 

Puesto de trabajo: MlBlon dlplomatlca Jama1ca. Secrelarlo/a 
auıdliar. Nlvel: 14. Complemento especiflco: 417.132 pesetas. 
Numero: Uno. Localidad: Klngston. Adscrlpclon: AD, AE; 
GR, C!D; Cuerpos, EXll. MlırItos: Experiencla y conodmlentos 
en servido exterior. Expertenda en puesto similar. Idioma: Ingıes. 

Puesto de trabajo: MIslon dlplomatica YugoslaVıa. Jefe Nego
ciado Visados.Nlvel: 18. Complemento especiflco: 417.132 pese
tas, Numero: Uno. Localidad: Belgrado. Adscrlpcion: AD, AE; 
GR, eıo; Cuerpos, EXl1. Minitos: Experiencia y conocimientos 
en servic10 extedor. Ex.periencia en puesto simUar. Experiencia 
y conocimlentos en labores contables. Idloma: Ingll!s y/o local. 

Puesto de trabajo: Representacion permanente ante la Unlon 
Europea en B;'lglca. Consejero Comunlcaclone •. Nlvel: 29. Com
plemento especiflco: 2.423.640 pesetas. Numero: Uno. Localidad: 
Bruselas. Adscrlpclon: AD, AE; GR, A; Cuerpos, EXll. MlırItos: 
Experlencla y conoclfnlentos en materla de comunlcadones. Expe- . 
rlencias en reunlones InternadOna1es. Idlomas: Frances e Ingl;'s. 


