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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. 
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

ANEXOR 

DATOS PERSONALES 

-opoiiido: Seg- opoIIkIo: llamı.r.: 

DNI: Cuerpo 0 ESCaIa • que peıtanea:e: NRI': 

Domk:llio."" ya ....... : Pıovlnda: Loc-alidad: T ...... o: 

DESTINO ACTUAL 

MIn_: Cea .... __ : puesto d. tnobojo: 

, 

NIveI: Gr.ıIO coıısolldedo: Com ......... io especllico an .. l: Loc.lidad y teIifono o&ciet. 

SOUClTA: ser admllldo a la coııııocətoıia pôbllca para prower pueslos de ırabəjo. por ol sistema de ıılıre 
deslgnac\lın. anunclada por 0nIen de iedıa ........................................ (.80& de ................... 1 

. para ei puesto de ırabəjo slgulente: 

DOSIıınaCI6n de! Ni..ı _d .... 1ıajo ,c. .ıp.dko 

(*1 se cumpUmentara una 50ııcıtud por cada PUesto Indivldualmenle. 

SE ADJUNTA CURRICULUM 

CAntro dtrecthıo 0 l.ocallclad Unklad de _~. 

ED .... ; ................................. a ........... de ............................... de 19 .... .. 

EXCMO. SR.SUBSECRETARIO DE\. MlNlSTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES. 
PIaZa de la PrOVinCIa. miıııero 1 (280711 MADRID 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 
19189 ORDEN de 30 de iullO de 1997 por la que se anuncla 

conuocatorfa publlca pora proveer pueştos de trabaja 
por el.,.tema de lIbre deslgnacl6n. 

De conformldad con 10 dl.puesto en el artlculo 20.1.b) de la 
!.ey 30/1984, de 2 de I'gosto, de Medldas para la Re/onna de 
la Funelbn PUbllca (.Boletin Oftclal del Estado. del 3), modlflcado 
en su redacCı6n por la !.ey 23/1988, de 28 de jullo (.Boletin 
Ollelal del Estado. del 29), en el artlculo 13.7 deJa !.ey 6/1997, 
de 14 de abrll, de OrganıZael6n y Funclonamlento de la Adml
nlstrael6n General del E.tado y en el artIculo 52, del Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servlelo de la Admlnl.trael6n 
General del Estado y de Provl.16n de Puesto. de Trabajo Y Pro
moel6n Profeslonal de 10. Funelonarlos Cıvıles de la Admlnlstra
el6n del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 
de mana (.Boletin Ollclal del Estado. de 10 de abrll), 

Este Minlsterlo acuerda anunclar la provisl6n, por et proce
dlmlento de IIbre designacl6n, de los puestos de trabajo que .e 
relacionan en el anexo ı de la presente Orden, con arreglo a las 
sigulentes bases: 

Prlmera.-Los puestos de trabajo que se convocan podran ser 
soUcitados por 105 funclonarios que reunan los requisitos esta
bleeldos para ei desempeilo de los mlsmos en la relael6n de puestos 
de trabajo, aprobeda por la Comlsl6n ıntermlnı.terlal de Retrı
buciones para e5te Ministerio. 

Segunda.-Los Interesados d1r1gtran sus solleltudes, Indepen
dientes para cada Uno de 105 puestos de trabajo a 105 que deseen 
optar, ala Oftclalla Mayor del Departamento, calle San Bernardo, 
45, 28071 Madrid, en el modelo de Instanela publıcado como 
anexo ii de la presente Orden. 

T ercera.-E1 plazo de presentael6n de sollcltudes sera de qu\nce 
dias Iı6biles, contado. a partlr del dla slgu\ente a aquel en q~e 

• 

tenga lusar la publlcael6n de esta Orden en ei .Boletin Oftelal 
delEstado •• 

Cuarta.-Los asptrantes acompailaran a la solleltud el currl
cu1um vitae, en el que ftguren titulos academicos, ai\os de servlCıo, 
puestos de trabajo desempei\ados en la Admlnlstrael6n, estudlos 
y cursos reallzados, asi como cualquier otro mertto que se cog... 
sidere oportuno. 

Madrid, 30 de jullo de 1997. 

MARlSCAL DE GANTE Y MIR6N 

nmo. $r. Subsecretarlo del Departamento. 

ANEXOI 

Nômero de orden: 1. Centro dlrectivo/puesto de trabajo: Sul>
secretaria. Gablne!e Tknlco. Vocal Asesor. Nômero de plazas: 
Una. Nlvel: 30. Complemento especiflco: 2.423.640 pesetas. 
Localldad: Madrid. Admlnlstracl6n: AE. Grupo (artlculo 25 de la 
!.ey 30/1984): A. Otros requlstto.: Abogado del E.tado. 

Nômero de orden: 2. Centro dlrectlvo/pue.to de trabajo: Ser
vlelo Jurldlco. Abogado del Estado Jefe. Nômero de plaza.: Una. 

,Nlvel: 30. Complemento especlflco: 3.680.100 pesetas. Locali
dad: Madrid. Adminlstrael6n: AE. Grupo (artlculo 25 de la !.ey 
30/1984): A. Otros requlsltos: Abogado del Estado. 

Nômero de orden: 3. Centro dlrect\vo/pue.to de trabajo: Geren
ela T errItorlal de Madrid. Gerente. Nômero de plaza.: Una. Nlvel: 
29. Complemento especiflco: 2.423,640 pesetas. Localidad: 
Madrid. Admlnlstracl6n: AE. Grupo (articulo 25 de la !.ey 
30/1984): A. Otros requl.ıto.: Abogado del Estado. 

Nômero de orden: 4. Centro dlrectivo/puesto de trabajo: Secre
tarla de Estado de Justlela. Dlreccl6n General de Asuntos Reli
glosos. Unldad de Apoyo. Vocal Asesor. Nômero de plazas: Una. 
Nlvel: 30. Complemento ,especiflco: 2.423.640 pesetas. Locall
dad: Madrid. Admlnlstracl6n: AE. Grupo (artlculo 25 de la 
!.ey 30/1984): A. Otros requlSltos: Abogado del E.tado . 


