
BOE núm. 131 Jueves 1 junio 2000 19311

II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

10122 ACUERDO de 23 de mayo de 2000, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se anuncia para su cobertura la Presidencia
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional, entre Magistrados.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 335.1 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, según
redacción dada por la Ley Orgánica 5/1997, de 4 de diciembre,
y artículo 189 y siguientes del Reglamento 1/1995, de 7 de junio,
de la Carrera Judicial, la Comisión Permanente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, en su reunión del día 23 de mayo de 2000,
ha acordado anunciar para su cobertura la Presidencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, entre
Magistrados que hubieren prestado diez años de servicios en la
categoría y lleven, al menos, quince años perteneciendo a la Carre-
ra Judicial, por nombramiento para otro cargo de don José María
Álvarez-Cienfuegos Suárez.

Los Magistrados interesados presentarán sus solicitudes en el
Registro General del Consejo General del Poder Judicial, Marqués
de la Ensenada, número 8, 28071 Madrid, o en la forma esta-
blecida en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte días natu-
rales siguientes a la publicación de este Acuerdo en el «Boletín
Oficial del Estado». Las solicitudes se dirigirán al Excmo. Sr. Pre-
sidente del Consejo General del Poder Judicial.

Las peticiones que se cursen a través de las oficinas de Correos,
deberán presentarse en sobre abierto para que el funcionario
correspondiente pueda estampar en ellas el sello de fechas antes
de certificarlas.

A la solicitud se podrá acompañar relación circunstanciada de
méritos, publicaciones, títulos académicos o profesionales y cuan-
tos datos estimen de interés relativos a su actividad profesional.

El presente Acuerdo se dicta por delegación del Pleno del Con-
sejo General del Poder Judicial, adoptado en su reunión de 29
de octubre de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de 12 de noviem-
bre).

Madrid, 23 de mayo de 2000.—El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

10123 ORDEN de 24 de mayo de 2000 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio
de Asuntos Exteriores.

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 pro-
visión, por el sistema de libre designación, de los puestos de tra-
bajo que se relacionan en los anexos I.a) y I.b) de esta Orden,
y que figuran en la relación de puestos de trabajo del Departa-
mento, aprobado por la Resolución de la CECIR del día 10 de
abril de 1997 y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 20
de enero de 1998, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.—Los puestos de trabajo ofertados podrán ser solici-
tados por los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos
para el desempeño de los mismos.

Segunda.—Las solicitudes se presentarán en el modelo de soli-
citud 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 Orden en el «Boletín Oficial del Estado», al excelen-
tísimo señor Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores,
plaza de la Provincia, número 1, Madrid.

Tercera.—Junto con las solicitudes, que se formalizarán una
por cada puesto individualmente, los aspirantes acompañarán su
currículum vitae, en el que consten títulos académicos, años de
servicio, puestos de trabajo desempeñados en la Administración,
estudios y cursos realizados y otros méritos que se estimen opor-
tuno poner de manifiesto, y harán constar detalladamente las
características del puesto que vinieran desempeñando.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, cabe
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente a su publicación, ante los Juzgados Cen-
trales de lo Contencioso-Administrativo, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de
cualquier otro recurso que pudiera interponer.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 24 de mayo de 2000.—P. D. (Orden de 11 de marzo
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 18), el Subsecretario,
José de Carvajal Salido.
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ANEXO I.a)

Adscripción
Complemento

específicoPuesto de trabajo Nivel N.o Localidad
AD GR Cuerpo

Observaciones

Dirección General
del Servicio Exterior

Oficialía Mayor

Operador de Comunicaciones. 15 281.220 1 Madrid. AE C/D Conocimiento/experiencia en manejo de
equipos de comunicaciones, telefónicos,
faxes y módems. Conocimiento/experien-
cia en equipos de comunicaciones cifradas.
Manejo de equipos informáticos a nivel de
usuario; tratamiento de texto, bases de
datos y programa de comunicaciones.
Conocimiento/experiencia en gestión de
comunicaciones vía Internet.

ANEXO I.b)

Adscripción
Complemento

específicoPuesto de trabajo Nivel N.o Localidad
AD GR Cuerpo

Observaciones

Oficina Consular en Marruecos

Vicecanciller Consulado. 22 442.236 1 Tetuán. AE BC EX11 Experiencia y conocimientos en Servicio
Exterior. Experiencia y conocimientos pro-
bados en labores contables. Conocimien-
tos jurídicos y experiencia en jefatura de
equipos de trabajo y organización de los
mismos. Experiencia en conocimientos de
informática. Idioma: Francés.

Misión Diplomática en Manila

Vicecanciller Consulado. 22 442.236 1 Taipei. AE BC EX11 Experiencia y conocimientos en Servicio
Exterior. Experiencia y conocimientos pro-
bados en labores contables. Conocimien-
tos jurídicos y experiencia en jefatura de
equipos de trabajo y organización de los
mismos. Experiencia en conocimientos de
informática. Idioma: Inglés y/o local.

Oficina Consultar en Italia

Canciller Consulado. 24 442.236 1 Milán. AE B EX11 Experiencia y conocimientos en Servicio
Exterior. Experiencia y conocimientos pro-
bados en labores contables. Conocimien-
tos jurídicos y experiencia en jefatura de
equipos de trabajo y organización de los
mismos. Experiencia en conocimientos de
informática. Idioma: Italiano.
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