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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

21787 ORDEN de 10 de octubre de 1997 por la que se anun
eia convocat~rla para la provisilm, por el ·s'stema de 
libre deslgnaci6n. de puestos de trabaJo en el Min'. 
terio de Asuntos Exteriores. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.c) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medldas para la Reforma de la Fun
eion Piıblica, 

Este Ministerio acuerda anunclar la convocatoria para la pro-. 
visi6n. por el sistema de Uhre deslgnaciôn. de 105 puestos de tra
bajo que se relacionan en el anexo I de esta Orden. y que figuran, 
en su caso. en la retadan de puestas de trabajo del Departamento. 
aprobada por la Resolucl6n de la CECIR del dia 10 de abrll de 
1997. con arreglo a tas siguientes basas: -

Primera.-Los puestos de trahajo ofertados podran ser sollci
tados por 105 funcionarios que relınan los requisitos establecldos 
para el desempefio de! mismo. 

Segunda.-Las solicitudes se presentaran en et mode1o de soU· 
citud que figura como anexo II y se dirlgiran en et ptazo de quince 
dias habiles, a contar desde et siguiente al de la pubUcacion de 
la presente Orden en el «Boletin OficiaJ del Estadolt, al Subse
cretarlo del Ministerlo de Asuntos Exterlores, plaza de la provincla, 
numero 1, Madrid. 

T ercera.-Junto con las soUCı,udes, que se formaUzanin una 
por cada puesto indiVıduaJmeQte, los aspirantes acompanarim su 
curnculum vitae, en et que consten titulos academicos, anos de 
servicio" puestos de trabajo desempenados en la Administraci6n, 
estudios y cursos reaUzados y otros mmtos que se estime oportuno 
poner de manifiesto y haran constar detalladamente las carac
teristicas del puesto que vinieran desempenando. 

Lo que comunico a V. 1. para su conoclmiento y efectos. 
Madrid, 10 de octubre de 1997.-P. D. (Orden de 31 de agosto 

de 1989), el Subsecretarlo, Jose de Carvajal Saııdo. 

IImo. Sr. Dlrector general del Serviclo E1!terlor. 

ANEXOI 

MlsIim DlpIomıitic:a .... irak 

Puesto de trabajo: Operador de Comunicaclones. Nive1: 18. 
Complemento especillco: 417.132 pesetas. Niımero: 1. I.ocaııdad: 

Bagdad. Adscrlpcion: AD: AE. Grupos: C!D. Cuerpo: EX 11. Merl
tos: Conoclmiento6 y experlencla en manejo de emisoras de radio. 
aparatos y sistemas de comunlcaciones. Conocimientos y expe
riencia en informaUca. Idioma: Ingıes. 

RepnsentadOn permanente de Espaiia _ UaIOn ~ 
BLıIgInO 

Puesto de trabajo: Secretarlo/a Embajador. Nlvel: 16. Com
plemento especlllco: 547.692 pesetas. Niımero: 1. I.ocalidad: Bru
sela •. AdscrIpci6n: AD: AE. Grupos: C!D. Cuerpo: EX 11. Mlorltos: 
Experiencia y conocimientos en Servicio Exterior. Experiencia en 
puesto similar. Idiomas: lngles y frances. 

MIaIOn DIplomldlc:a .... Ecuador 

Puesto de trabajo: Canciller de Embajada. Nlvel: 24. Comple
mento especifico: 417.132 pesetas. Nlimero: 1. LocaJidad: Quito. 
Adscrlpci6n: AD: AE. Grupo: B. Cuerpo: EX 11. Merltos: Expe
rlencla y conocimientos en Servicio Exterlor. Experlencia y cono-
cimientos probados en labore5 contabtes. Conocimientos jurldicos 
y experlencia en jefatura de equipos de trabajo y organizaci6n 
de los mismos. Experiencia en conocimiento$ de informatica. 

Puesto de trabajo: Consejero de Aduanas. Nlvel: 29. Comple
mento especiflco: 2.423.640 pesetas. Niımero: 1. I.ocaUdad: Bru
selas. Adscrlpci6n: AD: AE. Grupo: A. Cuerpo: EX 11. Merltos: 
Experiencia y conoclmientos en area de trabajo (armonizaci6n poti
Uca aduanera comunitaria. Seguimiento de negociaclones y pro-
gramas). Idiomas: Ingles y frances. 

0fIdaa eoa ... ı .. de Manuecos 

Puesto de trabajo: Delegado Asuntos Mutilados y Pensionistas 
Marruecos. Nlvel: 26. Complemento especilico: 1.433.544 pese
tas. Niımero: 1. I.ocaııdad: T etuan. Adscrlpci6n: AD: AE. Grupos: 
AıB. Cuerpo: EX 11. Mentos: Experlencia en tramitacl6n gestiôn 
econômica. Experiencia en gestiôn contable. Idioma: Conocimien
t05 frances y/o local. 

MIaIOn DlpIomıitic:a .... ReInO UnIdo 

Puesto de trabajo: Consejero econamlco y administrativo. 
Nlvel: 28. Complemento especillco: 2.423.640 pesetas. Niımero: 
1. I.ocaııdad: Londres. Adscrlpci6n: AD: AE. Grupo: A. Cuerpo: 
EX 11. Meritos: Experlencia y conocimientos en iırea de trabajo 
econ6mica-presupuestarla (contabilidad publica, justiflcaciôn 
libramientos). Gestiôn de personal y naminas. Idloma: Ingl45. 
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ANEXOD 

MINISTERlO DE ASUNTOS EXTERIORES 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido: 5egundo apeIIIdo, Nombre: 

DNI, cuerpo 0 ESCaIa a que pertenece: --
Domk:iUo. CaIIe y nfunero: PnWInda, Localklad- TeIeIono, 

DESTINO ACTUAL 

Ministerlo: centro dlıectivo, _ de trabajo, 

NIVeI, Grado consolidado: Complemento eşpedftco anual, Localk:lad y teiefono o8dal: 

SOUCITA: 5er admiödo a la convocatoria p(ıbUca para proveer puestos de trabaJo. por ei sistema de libre 
designaci6n. anunciada por orden de fecha •••.....••.......•..••...•..•• (<80& de •...•.................. ). 
para ei puesto de trabaJo siguiente: 

Deslgnad6n de! NIVeI 
puesto de trabajo y C. especIftco 

'* Se cumplimentara una solicitud por cada puesto individuaımente. 
SE ADJUNTA CURRicULUM 

Centro direCtIVO 0 LocaJk:Iad 
Unk!ad de que ~ 

En ...............................•.....• a ........... de ............................... de 199 .. .. 

EXCMO. SR. SUBSECRETARlO DEL MINISTERlO DE ASUNTOS EXTERIORES. PJaza de la Provincia. 1.28071 MADRID. 
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21788 ORDEN de 10 de octubre de 1997 por la que se anun
eia convocatoria para la provisi6n~ por el sistema de 
IIbre deslgnacl6n, de puesto de trabajo en el Mlnlsterlo 
de Asuntos Exteriores. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de ago.to, de Medidas para la Refomıa de 
la Funcl6n P6blica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisiôn. por el proce
dimiento de libre designaci6n. de! puesto de trabajo que se rela
dODa en et anexo ı de esta Orden y que figura. en su caso. en 
la relaci6n de puestos de trabajo del Departamento, aprobada 
por Resoluci6n de la Comisi6n ejecuttva de la CIR en su reuni6n 
del dia ı 0 de ahrU de 1997. con arregl0 a tas siguientes bases: 

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Orden podra ser soliCıtado por 105 funcionarlos que reiınan 105 

requisitos establecidos para el desempeiio del mismo. 
Segunda.-l..as solicitudes se presentaran 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 publicaci6n 
de la presente Orden en el «Boletin Oficial de) Estadoıt, al exce~ 
lentislmo seiior Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
plaza de la Provlncla, n6mero 1, Madrid. 

Tercera.-Junto con la soliCıtud, que se formallzara una por 
cada puesto Indlvldualmente. 105 asplrantes acompaiiaran su curri
culum Vıtae, en etque consten titulos academicos, afios de servlclo. 
puestos de trabajo desempeöados en la AdmlnJstraclôn. estudlos 
y cursos realizados y otros mmtos que se estIme oportuno poner 
de manifiesto, y haran constar detalladamente las caracteristicas 
del puesto que vinleran desempefiando. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 10 de octubre de 1997.-P. D. (Orden de 31 de ago.to 

de 1989), el Sub.ecretarlo, Jose de CarvaJal Salldo. 

IImo. Sr. Dlrector general del Servlclo Exterior. 

ANEXOI 

D1nıcc:16a General de Pııotoc:olo. CımdJIeria LI ÖnI_ 

Unldad de Apoya 

Puesto adJudicado: Secretarlo/a Director general. Nlvel: 16. 
Complemento e.pecifico: 547.692 peseta •• N6mero: 1. Localidad: 
Madrid. Adscrlpclbn: AD, AE; GR, C/D. Ob.ervaclones: Experlen
da en Secretarias de altos cargos. Practlca de mecanografia, taqul
grafia. ofimatica. correo electrônico y correo dlplomatico. Cono
Cımlento de Idlomas. Dlsponlbilldad horarla. 


