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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

607 Resolución de 18 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública,

Este Ministerio acuerda anunciar la convocatoria para la provisión, por el sistema de 
libre designación, de los puestos de trabajo que se relacionan en el Anexo I de esta 
resolución, y que figuran en la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento, 
aprobada por la Resolución de la CECIR del día 10 de abril de 1997 y publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» del 20 de enero de 1998, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.

Los puestos de trabajo ofertados podrán ser solicitados por los funcionarios que 
reúnan los requisitos establecidos para el desempeño de los mismos.

Segunda.

Las solicitudes se presentarán en el modelo de solicitud que figura como Anexo II y se 
dirigirán en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación 
de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado», a la Señora Subsecretaria de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Plaza de la Provincia, núm. 1, Madrid. 
Las solicitudes y documentos que se envíen electrónicamente desde el MAUC se 
encaminarán al código DIR3 T00600606. En el caso de que se envíen a través del Registro 
Electrónico Común o a través de GEISER desde fuera del MAUC se encaminarán al código 
«EA0033991 Subdirección General de Personal» especificando en el Asunto que va dirigido 
al Órgano Interno cuyo código es T00600606 Servicio de Personal Funcionario Exterior.

Tercera.

Junto con las solicitudes, que se formalizarán una por cada puesto individualmente, los 
aspirantes acompañarán su currículum vitae, en el que consten los títulos académicos, 
años de servicio y puestos de trabajo desempeñados en la Administración, con especial 
mención a aquellos puestos desempeñados en los servicios centrales de este Ministerio u 
otros similares en el Exterior. Igualmente serán tenidos en cuenta los estudios y cursos 
realizados haciendo hincapié en aquellos relacionados con el «Servicio Exterior» y 
cualesquiera otros méritos que se estime oportuno poner de manifiesto. Los conocimientos 
de idiomas deberán justificarse aportando copia de los títulos y/o certificados que acrediten 
el nivel alcanzado.

Cuarta.

La permanencia en los puestos ubicados en el exterior tendrá una duración máxima 
improrrogable de cinco años.
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Quinta.

Esta convocatoria se resolverá antes del 30 de junio de 2021. La fecha de efectos de 
los nombramientos en los puestos de trabajo que finalmente se adjudiquen será el 1 de 
septiembre de 2021.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir de su notificación, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de su Comunidad 
(o Provincia en su caso) o del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a su elección, con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 10.1.i) y 14.1 Segunda de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente y con 
carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo 
órgano que la dictó.

Madrid, 18 de diciembre de 2020.–La Subsecretaria de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación, María Celsa Nuño García.

ANEXO I

N.º Puesto de trabajo Nivel

Comp. 
especifico

–
Euros

Localidad AD GR Cuerpo Observaciones Descripción puesto

1

EMBAJADA EN 
REPÚBLICA 
ARGELINA 
DEMOCRÁTICA Y 
POPULAR 
OPERADOR/ 
OPERADORA DE 
COMUNICACIONES 
(1433199).

18 4.192,58 ARGEL. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior. Experiencia y conocimiento en 
redes de área local y de área extensa y 
de manejo de equipos y sistemas de 
comunicaciones. Experiencia y 
conocimiento en los sistemas 
operativos WINDOWS 7, 10 y 20xx 
SERVER, en Android y en mecanismos 
de seguridad de datos. Conocimiento y 
experiencia en el entorno ofimático 
OFFICE y en OUTLOOK. Conocimiento 
de registro y archivo de documentación. 
Idioma: francés y/o local. Poseer o estar 
en disposición de obtener la habilitación 
Personal de Seguridad.

Bajo las directrices y supervisión 
de la Subdirección General de 
Informática y Comunicaciones y 
Redes: - Operación de equipos de 
cifra y sistemas seguros de 
comunicaciones. - Apoyo a la 
instalación, configuración y 
mantenimiento de equipos y 
sistemas informáticos y de 
comunicaciones, y de las redes de 
área local. - Soporte técnico y 
apoyo a los usuarios en materia de 
ofimática, correo electrónico, 
navegación de Internet y de 
aplicaciones informáticas. - Las 
funciones de emergencia consular 
que encomiende el Jefe de Misión.

2

EMBAJADA EN 
REPÚBLICA DE 
PARAGUAY 
OPERADOR/
OPERADORA DE 
COMUNICACIONES 
(04711244).

18 4.192,58 ASUNCIÓN. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior. Experiencia y conocimiento en 
redes de área local y de área extensa y 
de manejo de equipos y sistemas de 
comunicaciones. Experiencia y 
conocimiento en los sistemas 
operativos WINDOWS 7, 10 y 20xx 
SERVER, en Android y en mecanismos 
de seguridad de datos. Conocimiento y 
experiencia en el entorno ofimático 
OFFICE y en OUTLOOK. Conocimiento 
de registro y archivo de documentación. 
Poseer o estar en disposición de 
obtener la habilitación Personal de 
Seguridad.

Bajo las directrices y supervisión 
de la Subdirección General de 
Informática y Comunicaciones y 
Redes: - Operación de equipos de 
cifra y sistemas seguros de 
comunicaciones. - Apoyo a la 
instalación, configuración y 
mantenimiento de equipos y 
sistemas informáticos y de 
comunicaciones, y de las redes de 
área local. - Soporte técnico y 
apoyo a los usuarios en materia de 
ofimática, correo electrónico, 
navegación de Internet y de 
aplicaciones informáticas. - Las 
funciones de emergencia consular 
que encomiende el Jefe de Misión.
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N.º Puesto de trabajo Nivel

Comp. 
especifico

–
Euros

Localidad AD GR Cuerpo Observaciones Descripción puesto

3

EMBAJADA EN 
REPÚBLICA 
LIBANESA 
OPERADOR/
OPERADORA DE 
COMUNICACIONES 
(03254514).

18 4.192,58 BEIRUT. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior. Experiencia y conocimiento en 
redes de área local y de área extensa y 
de manejo de equipos y sistemas de 
comunicaciones. Experiencia y 
conocimiento en los sistemas 
operativos WINDOWS 7, 10 y 20xx 
SERVER, en Android y en mecanismos 
de seguridad de datos. Conocimiento y 
experiencia en el entorno ofimático 
OFFICE y en OUTLOOK. Conocimiento 
de registro y archivo de documentación. 
Idioma: francés y/o local. Poseer o estar 
en disposición de obtener la habilitación 
Personal de Seguridad.

Bajo las directrices y supervisión 
de la Subdirección General de 
Informática y Comunicaciones y 
Redes: - Operación de equipos de 
cifra y sistemas seguros de 
comunicaciones. - Apoyo a la 
instalación, configuración y 
mantenimiento de equipos y 
sistemas informáticos y de 
comunicaciones, y de las redes de 
área local. - Soporte técnico y 
apoyo a los usuarios en materia de 
ofimática, correo electrónico, 
navegación de Internet y de 
aplicaciones informáticas. - Las 
funciones de emergencia consular 
que encomiende el Jefe de Misión.

4

EMBAJADA EN 
REPÚBLICA 
FEDERAL DE 
ALEMANIA 
OPERADOR/
OPERADORA DE 
COMUNICACIONES 
(04715389).

18 4.192,58 BERLÍN. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior. Experiencia y conocimiento en 
redes de área local y de área extensa y 
de manejo de equipos y sistemas de 
comunicaciones. Experiencia y 
conocimiento en los sistemas 
operativos WINDOWS 7, 10 y 20xx 
SERVER, en Android y en mecanismos 
de seguridad de datos. Conocimiento y 
experiencia en el entorno ofimático 
OFFICE y en OUTLOOK. Conocimiento 
de registro y archivo de documentación. 
Idioma: alemán. Poseer o estar en 
disposición de obtener la habilitación 
Personal de Seguridad.

Bajo las directrices y supervisión 
de la Subdirección General de 
Informática y Comunicaciones y 
Redes: - Operación de equipos de 
cifra y sistemas seguros de 
comunicaciones. - Apoyo a la 
instalación, configuración y 
mantenimiento de equipos y 
sistemas informáticos y de 
comunicaciones, y de las redes de 
área local. - Soporte técnico y 
apoyo a los usuarios en materia de 
ofimática, correo electrónico, 
navegación de Internet y de 
aplicaciones informáticas. - Las 
funciones de emergencia consular 
que encomiende el Jefe de Misión.

5

EMBAJADA EN 
REPÚBLICA DE 
ANGOLA. 
OPERADOR/
OPERADORA DE 
COMUNICACIONES 
(4711245).

18 4.192,58 LUANDA. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior. Experiencia y conocimiento en 
redes de área local y de área extensa y 
de manejo de equipos y sistemas de 
comunicaciones. Experiencia y 
conocimiento en los sistemas 
operativos WINDOWS 7, 10 y 20xx 
SERVER, en Android y en mecanismos 
de seguridad de datos. Conocimiento y 
experiencia en el entorno ofimático 
OFFICE y en OUTLOOK. Conocimiento 
de registro y archivo de documentación. 
Idioma: portugués. Poseer o estar en 
disposición de obtener la habilitación 
Personal de Seguridad.

Bajo las directrices y supervisión 
de la Subdirección General de 
Informática y Comunicaciones y 
Redes: - Operación de equipos de 
cifra y sistemas seguros de 
comunicaciones. - Apoyo a la 
instalación, configuración y 
mantenimiento de equipos y 
sistemas informáticos y de 
comunicaciones, y de las redes de 
área local. - Soporte técnico y 
apoyo a los usuarios en materia de 
ofimática, correo electrónico, 
navegación de Internet y de 
aplicaciones informáticas. - Las 
funciones de emergencia consular 
que encomiende el Jefe de Misión.
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N.º Puesto de trabajo Nivel

Comp. 
especifico

–
Euros

Localidad AD GR Cuerpo Observaciones Descripción puesto

6

EMBAJADA EN 
REPÚBLICA DE 
NICARAGUA 
OPERADOR/
OPERADORA DE 
COMUNICACIONES 
(02332997).

18 4.192,58 MANAGUA. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior. Experiencia y conocimiento en 
redes de área local y de área extensa y 
de manejo de equipos y sistemas de 
comunicaciones. Experiencia y 
conocimiento en los sistemas 
operativos WINDOWS 7, 10 y 20xx 
SERVER, en Android y en mecanismos 
de seguridad de datos. Conocimiento y 
experiencia en el entorno ofimático 
OFFICE y en OUTLOOK. Conocimiento 
de registro y archivo de documentación. 
Poseer o estar en disposición de 
obtener la habilitación Personal de 
Seguridad.

Bajo las directrices y supervisión 
de la Subdirección General de 
Informática y Comunicaciones y 
Redes: - Operación de equipos de 
cifra y sistemas seguros de 
comunicaciones. - Apoyo a la 
instalación, configuración y 
mantenimiento de equipos y 
sistemas informáticos y de 
comunicaciones, y de las redes de 
área local. - Soporte técnico y 
apoyo a los usuarios en materia de 
ofimática, correo electrónico, 
navegación de Internet y de 
aplicaciones informáticas. - Las 
funciones de emergencia consular 
que encomiende el Jefe de Misión.

7

EMBAJADA EN 
SULTANATO DE 
OMÁN OPERADOR/
OPERADORA DE 
COMUNICACIONES 
(04785249).

18 4.192,58 MASCATE. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior. Experiencia y conocimiento en 
redes de área local y de área extensa y 
de manejo de equipos y sistemas de 
comunicaciones. Experiencia y 
conocimiento en los sistemas 
operativos WINDOWS 7, 10 y 20xx 
SERVER, en Android y en mecanismos 
de seguridad de datos. Conocimiento y 
experiencia en el entorno ofimático 
OFFICE y en OUTLOOK. Conocimiento 
de registro y archivo de documentación. 
Idioma: inglés y/o local. Poseer o estar 
en disposición de obtener la habilitación 
Personal de Seguridad.

Bajo las directrices y supervisión 
de la Subdirección General de 
Informática y Comunicaciones y 
Redes: - Operación de equipos de 
cifra y sistemas seguros de 
comunicaciones. - Apoyo a la 
instalación, configuración y 
mantenimiento de equipos y 
sistemas informáticos y de 
comunicaciones, y de las redes de 
área local. - Soporte técnico y 
apoyo a los usuarios en materia de 
ofimática, correo electrónico, 
navegación de Internet y de 
aplicaciones informáticas. - Las 
funciones de emergencia consular 
que encomiende el Jefe de Misión.

8

EMBAJADA EN 
REPÚBLICA DE 
CHIPRE OPERADOR/
OPERADORA DE 
COMUNICACIONES 
(00954131).

18 4.192,58 NICOSIA. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior. Experiencia y conocimiento en 
redes de área local y de área extensa y 
de manejo de equipos y sistemas de 
comunicaciones. Experiencia y 
conocimiento en los sistemas 
operativos WINDOWS 7, 10 y 20xx 
SERVER, en Android y en mecanismos 
de seguridad de datos. Conocimiento y 
experiencia en el entorno ofimático 
OFFICE y en OUTLOOK. Conocimiento 
de registro y archivo de documentación. 
Idioma: inglés y/o local. Poseer o estar 
en disposición de obtener la habilitación 
Personal de Seguridad.

Bajo las directrices y supervisión 
de la Subdirección General de 
Informática y Comunicaciones y 
Redes: - Operación de equipos de 
cifra y sistemas seguros de 
comunicaciones. - Apoyo a la 
instalación, configuración y 
mantenimiento de equipos y 
sistemas informáticos y de 
comunicaciones, y de las redes de 
área local. - Soporte técnico y 
apoyo a los usuarios en materia de 
ofimática, correo electrónico, 
navegación de Internet y de 
aplicaciones informáticas. - Las 
funciones de emergencia consular 
que encomiende el Jefe de Misión.
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N.º Puesto de trabajo Nivel

Comp. 
especifico

–
Euros

Localidad AD GR Cuerpo Observaciones Descripción puesto

9

EMBAJADA EN 
REINO DE 
MARRUECOS 
OPERADOR/
OPERADORA DE 
COMUNICACIONES 
(02363945).

18 4.192,58 RABAT. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior. Experiencia y conocimiento en 
redes de área local y de área extensa y 
de manejo de equipos y sistemas de 
comunicaciones. Experiencia y 
conocimiento en los sistemas 
operativos WINDOWS 7, 10 y 20xx 
SERVER, en Android y en mecanismos 
de seguridad de datos. Conocimiento y 
experiencia en el entorno ofimático 
OFFICE y en OUTLOOK. Conocimiento 
de registro y archivo de documentación. 
Idioma: francés y/o local. Poseer o estar 
en disposición de obtener la habilitación 
Personal de Seguridad.

Bajo las directrices y supervisión 
de la Subdirección General de 
Informática y Comunicaciones y 
Redes: - Operación de equipos de 
cifra y sistemas seguros de 
comunicaciones. - Apoyo a la 
instalación, configuración y 
mantenimiento de equipos y 
sistemas informáticos y de 
comunicaciones, y de las redes de 
área local. - Soporte técnico y 
apoyo a los usuarios en materia de 
ofimática, correo electrónico, 
navegación de Internet y de 
aplicaciones informáticas. - Las 
funciones de emergencia consular 
que encomiende el Jefe de Misión.

10

EMBAJADA EN 
REPÚBLICA ITALIANA 
OPERADOR/
OPERADORA DE 
COMUNICACIONES 
(04423642).

18 4.192,58 ROMA. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior. Experiencia y conocimiento en 
redes de área local y de área extensa y 
de manejo de equipos y sistemas de 
comunicaciones. Experiencia y 
conocimiento en los sistemas 
operativos WINDOWS 7, 10 y 20xx 
SERVER, en Android y en mecanismos 
de seguridad de datos. Conocimiento y 
experiencia en el entorno ofimático 
OFFICE y en OUTLOOK. Conocimiento 
de registro y archivo de documentación. 
Idioma: italiano. Poseer o estar en 
disposición de obtener la habilitación 
Personal de Seguridad.

Bajo las directrices y supervisión 
de la Subdirección General de 
Informática y Comunicaciones y 
Redes: - Operación de equipos de 
cifra y sistemas seguros de 
comunicaciones. - Apoyo a la 
instalación, configuración y 
mantenimiento de equipos y 
sistemas informáticos y de 
comunicaciones, y de las redes de 
área local. - Soporte técnico y 
apoyo a los usuarios en materia de 
ofimática, correo electrónico, 
navegación de Internet y de 
aplicaciones informáticas. - Las 
funciones de emergencia consular 
que encomiende el Jefe de Misión.

11

EMBAJADA EN 
REPÚBLICA DE EL 
SALVADOR 
OPERADOR/
OPERADORA DE 
COMUNICACIONES 
(03861287).

18 4.192,58 SAN 
SALVADOR. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior. Experiencia y conocimiento en 
redes de área local y de área extensa y 
de manejo de equipos y sistemas de 
comunicaciones. Experiencia y 
conocimiento en los sistemas 
operativos WINDOWS 7, 10 y 20xx 
SERVER, en Android y en mecanismos 
de seguridad de datos. Conocimiento y 
experiencia en el entorno ofimático 
OFFICE y en OUTLOOK. Conocimiento 
de registro y archivo de documentación. 
Poseer o estar en disposición de 
obtener la habilitación Personal de 
Seguridad.

Bajo las directrices y supervisión 
de la Subdirección General de 
Informática y Comunicaciones y 
Redes: - Operación de equipos de 
cifra y sistemas seguros de 
comunicaciones. - Apoyo a la 
instalación, configuración y 
mantenimiento de equipos y 
sistemas informáticos y de 
comunicaciones, y de las redes de 
área local. - Soporte técnico y 
apoyo a los usuarios en materia de 
ofimática, correo electrónico, 
navegación de Internet y de 
aplicaciones informáticas. - Las 
funciones de emergencia consular 
que encomiende el Jefe de Misión.
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N.º Puesto de trabajo Nivel

Comp. 
especifico

–
Euros

Localidad AD GR Cuerpo Observaciones Descripción puesto

12

EMBAJADA EN 
REPÚBLICA DE 
LITUANIA 
OPERADOR/
OPERADORA DE 
COMUNICACIONES 
(04785239).

18 4.192,58 VILNIUS. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior. Experiencia y conocimiento en 
redes de área local y de área extensa y 
de manejo de equipos y sistemas de 
comunicaciones. Experiencia y 
conocimiento en los sistemas 
operativos WINDOWS 7, 10 y 20xx 
SERVER, en Android y en mecanismos 
de seguridad de datos. Conocimiento y 
experiencia en el entorno ofimático 
OFFICE y en OUTLOOK. Conocimiento 
de registro y archivo de documentación. 
Idioma: inglés y/o local. Poseer o estar 
en disposición de obtener la habilitación 
Personal de Seguridad.

Bajo las directrices y supervisión 
de la Subdirección General de 
Informática y Comunicaciones y 
Redes: - Operación de equipos de 
cifra y sistemas seguros de 
comunicaciones. - Apoyo a la 
instalación, configuración y 
mantenimiento de equipos y 
sistemas informáticos y de 
comunicaciones, y de las redes de 
área local. - Soporte técnico y 
apoyo a los usuarios en materia de 
ofimática, correo electrónico, 
navegación de Internet y de 
aplicaciones informáticas. - Las 
funciones de emergencia consular 
que encomiende el Jefe de Misión.

13

REPRESENTACIÓN 
PERMANENTE EN EL 
CONSEJO DE LA 
O.T.A.N. EN 
BRUSELAS. 
OPERADOR/
OPERADORA DE 
COMUNICACIONES 
(03823472).

18 4.192,58 BRUSELAS. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior. Experiencia y conocimiento en 
redes de área local y de área extensa y 
de manejo de equipos y sistemas de 
comunicaciones. Experiencia y 
conocimiento en los sistemas 
operativos WINDOWS 7, 10 y 20xx 
SERVER, en Android y en mecanismos 
de seguridad de datos. Conocimiento y 
experiencia en el entorno ofimático 
OFFICE y en OUTLOOK. Conocimiento 
de registro y archivo de documentación. 
Idioma: inglés y francés. Poseer o estar 
en disposición de obtener la habilitación 
Personal de Seguridad.

Bajo las directrices y supervisión 
de la Subdirección General de 
Informática y Comunicaciones y 
Redes: - Operación de equipos de 
cifra y sistemas seguros de 
comunicaciones. - Apoyo a la 
instalación, configuración y 
mantenimiento de equipos y 
sistemas informáticos y de 
comunicaciones, y de las redes de 
área local. - Soporte técnico y 
apoyo a los usuarios en materia de 
ofimática, correo electrónico, 
navegación de Internet y de 
aplicaciones informáticas. - Las 
funciones de emergencia consular 
que encomiende el Jefe de Misión.

14

EMBAJADA EN 
REINO HACHEMITA 
DE JORDANIA JEFE/
JEFA DE NEGOCIADO 
DE VISADOS 
(884624).

18 4.192,58 AMMÁN. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como jefe/jefa de negociado de visados. 
Experiencia y conocimientos en labores 
contables. Idioma: inglés y/ o local.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el jefe de Misión.

15

EMBAJADA EN 
REPÚBLICA 
POPULAR DE 
BANGLADESH JEFE/
JEFA DE NEGOCIADO 
DE VISADOS 
(5074496).

18 4.192,58 DHAKA. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como jefe/jefa de negociado de visados. 
Experiencia y conocimientos en labores 
contables. Idioma: inglés.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el jefe de Misión.

16

EMBAJADA EN 
REPÚBLICA ÁRABE 
DE EGIPTO JEFE/
JEFA DE NEGOCIADO 
DE VISADOS 
(5028409).

18 4.192,58 EL CAIRO. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como jefe/jefa de negociado de visados. 
Experiencia y conocimientos en labores 
contables. Idioma: inglés y/ o local.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el jefe de Misión
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17

EMBAJADA EN 
REPÚBLICA 
ISLÁMICA DE 
PAKISTÁN JEFE/JEFA 
DE NEGOCIADO DE 
VISADOS (5028394).

18 4.192,58 ISLAMABAD. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como jefe/jefa de negociado de visados. 
Experiencia y conocimientos en labores 
contables. Idioma: inglés.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el jefe de Misión.

18

EMBAJADA EN 
ESTADO DE KUWAIT 
JEFE/JEFA DE 
NEGOCIADO DE 
VISADOS (5047423).

18 4.192,58 KUWAIT. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como jefe/jefa de negociado de visados. 
Experiencia y conocimientos en labores 
contables. Idioma: inglés y/ o local.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el jefe de Misión.

19

EMBAJADA EN 
REPÚBLICA DE 
GUINEA ECUATORIAL 
JEFE/JEFA DE 
NEGOCIADO DE 
VISADOS (5125332).

18 4.192,58 MALABO. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como jefe/jefa de negociado de visados. 
Experiencia y conocimientos en labores 
contables.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el jefe de Misión.

20

EMBAJADA EN 
REPÚBLICA DE 
SUDÁFRICA JEFE/
JEFA DE NEGOCIADO 
DE VISADOS 
(4894562).

18 4.192,58 PRETORIA. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como jefe/jefa de negociado de visados. 
Experiencia y conocimientos en labores 
contables. Idioma: inglés.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el jefe de Misión.

21

EMBAJADA EN 
REPÚBLICA 
ISLÁMICA DE IRÁN 
JEFE/JEFA DE 
NEGOCIADO DE 
VISADOS (02593977).

18 4.192,58 TEHERÁN. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como jefe/jefa de negociado de visados. 
Experiencia y conocimientos en labores 
contables. Idioma: inglés y/ o local.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el jefe de Misión.

22

CONSULADO 
GENERAL EN REINO 
DE MARRUECOS 
JEFE/JEFA DE 
NEGOCIADO DE 
VISADOS (2047323).

18 4.192,58 AGADIR. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como jefe/jefa de negociado de visados. 
Experiencia y conocimientos en labores 
contables. Idioma: francés y/ o local.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el jefe de la oficina 
consular.
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23

CONSULADO 
GENERAL EN 
REPÚBLICA DE 
GUINEA ECUATORIAL 
JEFE/JEFA DE 
NEGOCIADO DE 
VISADOS (5028398).

18 4.192,58 BATA. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como jefe/jefa de negociado de visados. 
Experiencia y conocimientos en labores 
contables.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el jefe de Misión.

24

CONSULADO 
GENERAL EN 
REPÚBLICA 
POPULAR DE CHINA 
JEFE/JEFA DE 
NEGOCIADO DE 
VISADOS (03592944).

18 4.192,58 CANTÓN. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como jefe/jefa de negociado de visados. 
Experiencia y conocimientos en labores 
contables. Idioma: inglés y/ o local.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el jefe de la oficina 
consular.

25

CONSULADO 
GENERAL EN REINO 
DE MARRUECOS 
JEFE/JEFA DE 
NEGOCIADO DE 
VISADOS (5028412).

18 4.192,58 CASABLANCA. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como jefe/jefa de negociado de visados. 
Experiencia y conocimientos en labores 
contables. Idioma: francés y/ o local.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el jefe de la oficina 
consular.

26

CONSULADO 
GENERAL EN 
REPÚBLICA DE 
TURQUÍA JEFE/JEFA 
DE NEGOCIADO DE 
VISADOS (04664208).

18 4.192,58 ESTAMBUL. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como jefe/jefa de negociado de visados. 
Experiencia y conocimientos en labores 
contables. Idioma: inglés y/ o local.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el jefe de la oficina 
consular.

27

CONSULADO 
GENERAL EN 
REPÚBLICA DEL 
ECUADOR JEFE/JEFA 
DE NEGOCIADO DE 
VISADOS (5056529).

18 4.192,58 GUAYAQUIL. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como jefe/jefa de negociado de visados. 
Experiencia y conocimientos en labores 
contables.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el jefe de la oficina 
consular.

28

CONSULADO 
GENERAL EN 
REPÚBLICA DEL 
ECUADOR JEFE/JEFA 
DE NEGOCIADO DE 
VISADOS (04695352).

18 4.192,58 GUAYAQUIL. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como jefe/jefa de negociado de visados. 
Experiencia y conocimientos en labores 
contables.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el jefe de la oficina 
consular.
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29

CONSULADO 
GENERAL EN 
REPÚBLICA DE 
FILIPINAS JEFE/JEFA 
DE NEGOCIADO DE 
VISADOS N18 
(04667424).

18 4.192,58 MANILA. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como jefe/jefa de negociado de visados. 
Experiencia y conocimientos en labores 
contables. Idioma: inglés y/ o local.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el jefe de la oficina 
consular.

30

CONSULADO 
GENERAL EN 
FEDERACIÓN RUSA 
JEFE/JEFA DE 
NEGOCIADO DE 
VISADOS (02322458).

18 4.192,58 MOSCÚ. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como jefe/jefa de negociado de visados. 
Experiencia y conocimientos en labores 
contables. Idioma: inglés y/o ruso.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el jefe de la oficina 
consular.

31

CONSULADO 
GENERAL EN 
REPÚBLICA DE LA 
INDIA JEFE/JEFA DE 
NEGOCIADO DE 
VISADOS (5011426).

18 4.192,58 MUMBAI. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como jefe/jefa de negociado de visados. 
Experiencia y conocimientos en labores 
contables. Idioma: inglés y/ o local.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el jefe de la oficina 
consular.

32

CONSULADO 
GENERAL EN REINO 
DE MARRUECOS 
JEFE/JEFA DE 
NEGOCIADO DE 
VISADOS (4984855).

18 4.192,58 NADOR. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como jefe/jefa de negociado de visados. 
Experiencia y conocimientos en labores 
contables. Idioma: francés y/ o local.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el Jefe de la oficina 
consular.

33

CONSULADO 
GENERAL EN 
ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA JEFE/
JEFA DE NEGOCIADO 
DE VISADOS 
(4894547).

18 4.192,58 NUEVA YORK. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como jefe/jefa de negociado de visados. 
Experiencia y conocimientos en labores 
contables. Idioma: inglés.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el jefe de la oficina 
consular.

34

CONSULADO 
GENERAL EN 
REPÚBLICA 
ARGELINA 
DEMOCRÁTICA Y 
POPULAR. JEFE/
JEFA DE NEGOCIADO 
DE VISADOS 
(5047419).

18 4.192,58 ORÁN. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como jefe/jefa de negociado de visados. 
Experiencia y conocimientos en labores 
contables. Idioma: francés y/ o local.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el jefe de la oficina 
consular.
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35

CONSULADO 
GENERAL EN 
REPÚBLICA 
POPULAR DE CHINA 
JEFE/JEFA DE 
NEGOCIADO DE 
VISADOS (4894543).

18 4.192,58 PEKÍN. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como jefe/jefa de negociado de visados. 
Experiencia y conocimientos en labores 
contables. Idioma: inglés y/ o local.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el jefe de la oficina 
consular.

36

CONSULADO 
GENERAL EN 
REPÚBLICA 
POPULAR DE CHINA. 
JEFE/JEFA DE 
NEGOCIADO DE 
VISADOS (5007498).

18 4.192,58 SHANGHAI. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como jefe/jefa de negociado de visados. 
Experiencia y conocimientos en labores 
contables. Idioma: inglés y/ o local.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el jefe de la oficina 
consular.

37

CONSULADO 
GENERAL EN REINO 
DE MARRUECOS 
JEFE/JEFA DE 
NEGOCIADO DE 
VISADOS (04664222).

18 4.192,58 TÁNGER. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como jefe/jefa de negociado de visados. 
Experiencia y conocimientos en labores 
contables. Idioma: francés y/ o local.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el jefe de la oficina 
consular

38

CONSULADO 
GENERAL EN REINO 
DE MARRUECOS 
JEFE/JEFA DE 
NEGOCIADO DE 
VISADOS (4894556).

18 4.192,58 TÁNGER. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como jefe/jefa de negociado de visados. 
Experiencia y conocimientos en labores 
contables. Idioma: francés y/ o local.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el jefe de la oficina 
consular

39

EMBAJADA EN 
REPÚBLICA 
ISLÁMICA DE 
PAKISTÁN JEFE/JEFA 
DE NEGOCIADO 
(04695363).

18 4.192,58 ISLAMABAD. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior. Experiencia y conocimientos 
en Registro Civil, asuntos consulares y 
visados. Experiencia y conocimientos 
en labores contables. Experiencia y 
conocimientos de informática, en 
especial conocimientos de Windows 7 y 
Windows 10, Office 2010 y Office 2016, 
Windows 2008 Server y Windows 
Server 2016, experiencia en instalación 
y configuración de los elementos 
informáticos: PC’S, impresoras, 
CD-ROM, tarjetas de red y otras. 
Conocimientos de redes locales 
Windows, deseable experiencia en 
redes Uníx. Idioma: inglés y/o local.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el jefe de Misión.
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40

CONSULADO 
GENERAL EN 
REPÚBLICA 
ARGENTINA JEFE/
JEFA DE NEGOCIADO 
(04695345).

18 4.192,58 BUENOS 
AIRES. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior. Experiencia y conocimientos 
en Registro Civil, asuntos consulares y 
visados. Experiencia y conocimientos 
en labores contables. Experiencia y 
conocimientos de informática, en 
especial conocimientos de Windows 7 y 
Windows 10, Office 2010 y Office 2016, 
Windows 2008 Server y Windows 
Server 2016, experiencia en instalación 
y configuración de los elementos 
informáticos: PC’S, impresoras, 
CD-ROM, tarjetas de red y otras. 
Conocimientos de redes locales 
Windows, deseable experiencia en 
redes Uníx.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el jefe de la oficina 
consular.

41

CONSULADO 
GENERAL EN 
REPÚBLICA 
ORIENTAL DEL 
URUGUAY. JEFE/
JEFA DE NEGOCIADO 
(04695355).

18 4.192,58 MONTEVIDEO. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior. Experiencia y conocimientos 
en Registro Civil, asuntos consulares y 
visados. Experiencia y conocimientos 
en labores contables. Experiencia y 
conocimientos de informática, en 
especial conocimientos de Windows 7 y 
Windows 10, Office 2010 y Office 2016, 
Windows 2008 Server y Windows 
Server 2016, experiencia en instalación 
y configuración de los elementos 
informáticos: PC’S, impresoras, 
CD-ROM, tarjetas de red y otras. 
Conocimientos de redes locales 
Windows, deseable experiencia en 
redes Uníx.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el jefe de la oficina 
consular.

42

EMBAJADA EN 
TURQUÍA 
SECRETARIO/
SECRETARIA 
(3258186).

17 7.009,66 ANKARA. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como secretario/secretaria. Idioma: 
inglés y/ o local.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el jefe de Misión.

43

EMBAJADA EN 
GRECIA 
SECRETARIO/
SECRETARIA 
(03955943).

17 7.009,66 ATENAS. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como secretario/secretaria. Idioma: 
inglés y/o griego.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el jefe de Misión.

44

EMBAJADA EN 
CONFEDERACIÓN 
SUIZA SECRETARIO/
SECRETARIA 
(03789947).

17 7.009,66 BERNA. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como secretario/secretaria. Idioma: 
alemán.
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N.º Puesto de trabajo Nivel

Comp. 
especifico

–
Euros

Localidad AD GR Cuerpo Observaciones Descripción puesto

45

EMBAJADA EN 
REPÚBLICA DE 
VENEZUELA 
SECRETARIO/
SECRETARIA 
(03980965).

17 7.009,66 CARACAS. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como secretario/secretaria.

46

EMBAJADA EN 
REINO DE 
DINAMARCA 
SECRETARIO/
SECRETARIA 
(04180389).

17 7.009,66 COPENHAGUE. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como secretario/secretaria. Idioma: 
inglés y/o local.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el jefe de Misión.

47

EMBAJADA EN 
FEDERACIÓN RUSA 
SECRETARIO/
SECRETARIA 
(01717804).

17 7.009,66 MOSCÚ. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como secretario/secretaria. Idioma: 
inglés y/o ruso.

48

EMBAJADA EN 
JAPÓN SECRETARIO/
SECRETARIA 
(02712470).

17 7.009,66 TOKIO. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como secretario/secretaria. Idioma: 
inglés y/o japonés.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el jefe de Misión.

49

EMBAJADA EN 
REPÚBLICA DE 
TÚNEZ SECRETARIO/
SECRETARIA 
(02580107).

17 7.009,66 TÚNEZ. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como secretario/secretaria. Idioma: 
francés y/o local.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el jefe de Misión.

50

EMBAJADA EN 
REPÚBLICA DE 
POLONIA 
SECRETARIO/
SECRETARIA 
(03544092).

17 7.009,66 VARSOVIA. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como secretario/secretaria. Idioma: 
inglés y/o local.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el jefe de Misión.

51

EMBAJADA EN 
REPÚBLICA DE 
AUSTRIA 
SECRETARIO/
SECRETARIA 
(00736785).

17 7.009,66 VIENA. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como secretario/secretaria. Idioma: 
alemán.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el jefe de Misión.
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52

REPRESENTACIÓN 
PERMANENTE ANTE 
LA U.E EN BRUSELAS 
SECRETARIO/
SECRETARIA 
(02909110).

17 7.009,66 BRUSELAS. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como secretario/secretaria. Idioma: 
inglés, francés.

53

REPRESENTACIÓN 
PERMANENTE EN EL 
CONSEJO DE LA 
O.T.A.N. EN 
BRUSELAS. 
SECRETARIO/
SECRETARIA 
(01512330).

17 7.009,66 BRUSELAS. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como secretario/secretaria. Idioma: 
inglés, francés.

54

REPRESENTACIÓN 
PERMANENTE ANTE 
LA OFICINA DE LAS 
NN.UU. Y OO.II. 
(ONU) - GINEBRA 
SECRETARIO/
SECRETARIA 
(02172474).

17 7.009,66 GINEBRA. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como secretario/secretaria. Idioma: 
francés.

55

EMBAJADA EN 
REPÚBLICA 
LIBANESA 
SECRETARIO/
SECRETARIA 
(04664190).

15 5.934,32 BEIRUT. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como secretario/secretaria. Idioma: 
francés y/o local.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el jefe de Misión.

56

EMBAJADA EN 
REPÚBLICA UNIDA 
DE TANZANIA 
SECRETARIO/
SECRETARIA 
(03352853).

15 5.934,32 DAR-ES-
SALAAM. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como secretario/secretaria. Idioma: 
inglés y/o local.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el jefe de Misión.

57

EMBAJADA EN 
REPÚBLICA DE 
FILIPINAS 
SECRETARIO/
SECRETARIA 
(04664196).

15 5.934,32 MANILA. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como secretario/secretaria. Idioma: 
inglés y/o local.

58

EMBAJADA EN 
REPÚBLICA DE 
PANAMÁ 
SECRETARIO/
SECRETARIA 
(03554529).

15 5.934,32 PANAMÁ. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como secretario/secretaria.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el jefe de Misión.
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59

EMBAJADA EN 
REPÚBLICA DE 
COREA 
SECRETARIO/
SECRETARIA 
(02261901).

15 5.934,32 SEÚL. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como secretario/secretaria. Idioma: 
inglés y/o local.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el jefe de Misión.

60

EMBAJADA EN 
REPÚBLICA DE 
ALBANIA 
SECRETARIO/
SECRETARIA 
(4998182).

15 5.934,32 TIRANA. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como secretario/secretaria. Idioma: 
inglés y/o local.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el jefe de Misión.

61

EMBAJADA EN LIBIA 
SECRETARIO/
SECRETARIA 
(03698421).

15 5.934,32 TRÍPOLI. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como secretario/secretaria. Idioma: 
inglés y/o local.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el jefe de Misión.

62

EMBAJADA EN 
REPÚBLICA DE 
LITUANIA 
SECRETARIO/
SECRETARIA 
(04785238).

15 5.934,32 VILNIUS. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como secretario/secretaria. Idioma: 
inglés y/o local.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el jefe de Misión.

63

CONSULADO 
GENERAL EN 
COLOMBIA 
SECRETARIO/
SECRETARIA 
(4856436).

15 5.934,32 BOGOTÁ. AE C1C2 EX11

Experiencia y conocimiento en Servicio 
Exterior, valorándose especialmente 
experiencia previa en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y/o anteriores puestos 
como secretario/secretaria.

Entre sus funciones se incluyen el 
desempeño de las funciones de 
emergencia consular que 
encomiende el jefe de la oficina 
consular.
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ANEXO II

DATOS PERSONALES 
Primer Apellido. Segundo Apellido: Nombre: 

D.N.I. Cuerpo o escala a que pertenece: N.R.P. 

Domicilio, Calle y Nº: Provincia: Localidad: Teléfono: 

 
DESTINO ACTUAL 

 Ministerio: Centro Directivo: Puesto de Trabajo: 

Nivel: Grado Consolidado: Complemento Específico Anual: Localidad y Teléfono oficial: 

        

              SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación, anunciada                      

por Resolución de fecha   ........................................................................ (BOE de ....................................................) para el puesto de Trabajo siguiente: 

 

DESIGNACION DEL 

PUESTO DE  TRABAJO 
NIVEL Y C. ESPECIFICO CENTRO DIRECTIVO O UNIDAD DE QUE DEPENDE LOCALIDAD 

    

(*) Se cumplimentará una solicitud por cada puesto individualmente. 

SE ADJUNTA CURRICULUM 

     En ...................................................  a...........   de....................................................... de 2021 

                                                                                                                                      (firma) 

 

 

 

 

SRA. SUBSECRETARIA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN. 

PLAZA DE LA PROVINCIA Nº 1.  28071 MADRID 
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