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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
1347 Resolución de 17 de enero de 2018, 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 los anexos I y II de esta 
Resolución, y que figuran en la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento, 
aprobado por la Resolución de la CECIR del día 10 de abril de 1997 y publicado en el 
BOE 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 III 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 del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Plaza de la Provincia, núm. 1, Madrid.

Tercera.

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

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 lo dictó.

Madrid, 17 de enero de 2018.–La Subsecretaria de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, Beatriz Larrotcha Palma.
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ANEXO I

N.º Puesto de Trabajo Nivel Comp. Especifico Localidad AD GR Cuerpo Observaciones Descripción puesto

1 Representación Permanente 
ante la UE en Bruselas.

C o n s e j e r o / C o n s e j e r a . 
(4664162)

28 10.180,24 € Bruselas. AE A1 EX11 Experiencia y conocimiento en 
Servicio Exterior. Conocimientos 
Jurídicos y experiencia en jefatura 
de equipos de t rabajo y 
organización de los mismos. 
Idioma: francés.

Gest ión administrat iva en la 
Representación de los RR.HH. y 
Servicios Comunes.

2 Embajada en Reino Unido.
Canciller. (03310380)

26 6.589,10 € Londres. AE A1A2 EX11 Experiencia y conocimiento en 
Servicio Exterior. Experiencia y 
conocimientos probados en 
labores contables. Conocimientos 
Jurídicos y experiencia en jefatura 
de equipos de t rabajo y 
organización de los mismos. 
Experiencia en conocimientos de 
informática. Idioma: inglés. Estar 
en disposición de obtener la 
Hab i l i t ac ión  Persona l  de 
Seguridad.

Gest ión administrat iva de la 
Representación con especial 
mención de la gestión de RR.HH., 
la gestión contable en su condición 
de cajero pagador, la conservación 
de locales, equipos informáticos e 
inventarios.

3 Embajada en República Árabe 
de Egipto.

Canciller. (04054474)

24 4.634,56 € El Cairo. AE A2 EX11 Experiencia y conocimiento en 
Servicio Exterior. Experiencia y 
conocimientos probados en 
labores contables. Conocimientos 
Jurídicos y experiencia en jefatura 
de equipos de t rabajo y 
organización de los mismos. 
Experiencia en conocimientos de 
informática. Idioma: inglés y/o 
local. Estar en disposición de 
obtener la Habilitación Personal de 
Seguridad.

Gest ión administrat iva de la 
Representación con especial 
mención de la gestión de RR.HH., 
la gestión contable en su condición 
de cajero pagador, la conservación 
de locales, equipos informáticos e 
inventarios, así como las funciones 
que en materia consular le 
correspondan y las funciones de 
emergenc ia  consu la r  que 
encomiende el jefe de Misión.

4 Embajada en Reino de los 
Países Bajos.

Canciller. (5040479)

24 5.876,50 € La Haya. AE A2 EX11 Experiencia y conocimiento en 
Servicio Exterior. Experiencia y 
conocimientos probados en 
labores contables. Conocimientos 
Jurídicos y experiencia en jefatura 
de equipos de t rabajo y 
organización de los mismos. 
Experiencia en conocimientos de 
informática. Idioma: inglés. Estar 
en disposición de obtener la 
Hab i l i t ac ión  Persona l  de 
Seguridad.

Gest ión administrat iva de la 
Representación con especial 
mención de la gestión de RR.HH., 
la gestión contable en su condición 
de cajero pagador, la conservación 
de locales, equipos informáticos e 
inventarios, así como las funciones 
que en materia consular le 
correspondan y las funciones de 
emergenc ia  consu la r  que 
encomiende el jefe de Misión.

5 Embajada en Estados Unidos 
Mexicanos.

Canciller. (04319793)

24 5.876,50 € México. AE A2 EX11 Experiencia y conocimiento en 
Servicio Exterior. Experiencia y 
conocimientos probados en 
labores contables. Conocimientos 
Jurídicos y experiencia en jefatura 
de equipos de t rabajo y 
organización de los mismos. 
Experiencia en conocimientos de 
informática. Estar en disposición 
de obtener la Habilitación Personal 
de Seguridad.

Gest ión administrat iva de la 
Representación con especial 
mención de la gestión de RR.HH., 
la gestión contable en su condición 
de cajero pagador, la conservación 
de locales, equipos informáticos e 
inventarios.
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N.º Puesto de Trabajo Nivel Comp. Especifico Localidad AD GR Cuerpo Observaciones Descripción puesto

6 Embajada en República de 
Austria.

Canciller. (5124516)

24 4.634,56 € Viena. AE A2 EX11 Experiencia y conocimiento en 
Servicio Exterior. Experiencia y 
conocimientos probados en 
labores contables. Conocimientos 
Jurídicos y experiencia en jefatura 
de equipos de t rabajo y 
organización de los mismos. 
Experiencia en conocimientos de 
informática. Idioma: alemán. Estar 
en disposición de obtener la 
Hab i l i t ac ión  Persona l  de 
Seguridad.

Gest ión administrat iva de la 
Representación con especial 
mención de la gestión de RR.HH., 
la gestión contable en su condición 
de cajero pagador, la conservación 
de locales, equipos informáticos e 
inventarios, así como las funciones 
que en materia consular le 
correspondan y las funciones de 
emergenc ia  consu la r  que 
encomiende el jefe de Misión.

7 Consulado General en Reino 
de los Países Bajos.

Canciller. (02369563)

24 4.634,56 € Ámsterdam. AE A2 EX11 Experiencia y conocimiento en 
Servicio Exterior. Experiencia y 
conocimientos probados en 
labores contables. Conocimientos 
Jurídicos y experiencia en jefatura 
de equipos de t rabajo y 
organización de los mismos. 
Experiencia en conocimientos de 
informática. Idioma: inglés y/o 
local. Estar en disposición de 
obtener la Habilitación Personal de 
Seguridad.

Gest ión administrat iva de la 
Representación con especial 
mención de la gestión de RR.HH., 
la gestión contable en su condición 
de cajero pagador, la conservación 
de locales, equipos informáticos e 
inventarios, así como las funciones 
que en materia consular le 
correspondan y las funciones de 
emergenc ia  consu la r  que 
encomiende el jefe de la oficina 
consular.

8 Consu lado Genera l  en 
Repúbl ica de Guinea 
Ecuatorial.

Canciller. (00967209)

24 4.634,56 € Bata. AE A2 EX11 Experiencia y conocimiento en 
Servicio Exterior. Experiencia y 
conocimientos probados en 
labores contables. Conocimientos 
Jurídicos y experiencia en jefatura 
de equipos de t rabajo y 
organización de los mismos. 
Experiencia en conocimientos de 
informática. Estar en disposición 
de obtener la Habilitación Personal 
de Seguridad.

Gest ión administrat iva de la 
Representación con especial 
mención de la gestión de RR.HH., 
la gestión contable en su condición 
de cajero pagador, la conservación 
de locales, equipos informáticos e 
inventarios, así como las funciones 
que en materia consular le 
correspondan y las funciones de 
emergenc ia  consu la r  que 
encomiende el jefe de la oficina 
consular.

9 Consulado General en Reino 
de Bélgica.

Canciller. (03377715)

24 4.634,56 € Bruselas. AE A2 EX11 Experiencia y conocimiento en 
Servicio Exterior. Experiencia y 
conocimientos probados en 
labores contables. Conocimientos 
Jurídicos y experiencia en jefatura 
de equipos de t rabajo y 
organización de los mismos. 
Experiencia en conocimientos de 
informática. Idioma: Francés. Estar 
en disposición de obtener la 
Hab i l i t ac ión  Persona l  de 
Seguridad.

Gest ión administrat iva de la 
Representación con especial 
mención de la gestión de RR.HH., 
la gestión contable en su condición 
de cajero pagador, la conservación 
de locales, equipos informáticos e 
inventarios, así como las funciones 
que en materia consular le 
correspondan y las funciones de 
emergenc ia  consu la r  que 
encomiende el jefe de la oficina 
consular.

10 Consulado General en Estados 
Unidos de América.

Canciller. (03965946)

24 4.634,56 € Chicago. AE A2 EX11 Experiencia y conocimiento en 
Servicio Exterior. Experiencia y 
conocimientos probados en 
labores contables. Conocimientos 
Jurídicos y experiencia en jefatura 
de equipos de t rabajo y 
organización de los mismos. 
Experiencia en conocimientos de 
informática. Idioma: inglés. Estar 
en disposición de obtener la 
Hab i l i t ac ión  Persona l  de 
Seguridad.

Gest ión administrat iva de la 
Representación con especial 
mención de la gestión de RR.HH., 
la gestión contable en su condición 
de cajero pagador, la conservación 
de locales, equipos informáticos e 
inventarios, así como las funciones 
que en materia consular le 
correspondan y las funciones de 
emergenc ia  consu la r  que 
encomiende el jefe de la oficina 
consular.
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N.º Puesto de Trabajo Nivel Comp. Especifico Localidad AD GR Cuerpo Observaciones Descripción puesto

11 Consu lado Genera l  en 
República de Sudáfrica.

Canciller. (5131718)

24 4.634,56 € Ciudad Del 
Cabo.

AE A2 EX11 Experiencia y conocimiento en 
Servicio Exterior. Experiencia y 
conocimientos probados en 
labores contables. Conocimientos 
Jurídicos y experiencia en jefatura 
de equipos de t rabajo y 
organización de los mismos. 
Experiencia en conocimientos de 
informática. Idioma: inglés Estar 
en disposición de obtener la 
Hab i l i t ac ión  Persona l  de 
Seguridad.

Gest ión administrat iva de la 
Representación con especial 
mención de la gestión de RR.HH., 
la gestión contable en su condición 
de cajero pagador, la conservación 
de locales, equipos informáticos e 
inventarios, así como las funciones 
que en materia consular le 
correspondan y las funciones de 
emergenc ia  consu la r  que 
encomiende el jefe de la oficina 
consular.

12 Consulado General en Reino 
Unido.

Canciller. (04094997)

24 4.634,56 € Edimburgo. AE A2 EX11 Experiencia y conocimiento en 
Servicio Exterior. Experiencia y 
conocimientos probados en 
labores contables. Conocimientos 
Jurídicos y experiencia en jefatura 
de equipos de t rabajo y 
organización de los mismos. 
Experiencia en conocimientos de 
informática. Idioma: inglés. Estar 
en disposición de obtener la 
Hab i l i t ac ión  Persona l  de 
Seguridad.

Gest ión administrat iva de la 
Representación con especial 
mención de la gestión de RR.HH., 
la gestión contable en su condición 
de cajero pagador, la conservación 
de locales, equipos informáticos e 
inventarios, así como las funciones 
que en materia consular le 
correspondan y las funciones de 
emergenc ia  consu la r  que 
encomiende el jefe de la oficina 
consular.

13 Consu lado Genera l  en 
República Federal de 
Alemania.

Canciller. (04664226)

24 4.634,56 € Hamburgo. AE A2 EX11 Experiencia y conocimiento en 
Servicio Exterior. Experiencia y 
conocimientos probados en 
labores contables. Conocimientos 
Jurídicos y experiencia en jefatura 
de equipos de t rabajo y 
organización de los mismos. 
Experiencia en conocimientos de 
informática. Idioma: alemán. Estar 
en disposición de obtener la 
Hab i l i t ac ión  Persona l  de 
Seguridad.

Gest ión administrat iva de la 
Representación con especial 
mención de la gestión de RR.HH., 
la gestión contable en su condición 
de cajero pagador, la conservación 
de locales, equipos informáticos e 
inventarios, así como las funciones 
en materia consular que le 
correspondan y las funciones de 
emergenc ia  consu la r  que 
encomiende el jefe de la oficina 
consular.

14 Consu lado Genera l  en 
República Popular de 
China.

Canciller. (02554752)

24 4634,56 € Hong-Kong. AE A2 EX11 Experiencia y conocimiento en 
Servicio Exterior. Experiencia y 
conocimientos probados en 
labores contables. Conocimientos 
Jurídicos y experiencia en jefatura 
de equipos de t rabajo y 
organización de los mismos. 
Experiencia en conocimientos de 
informática. Idioma: inglés y/o 
local. Estar en disposición de 
obtener la Habilitación Personal de 
Seguridad.

Gest ión administrat iva de la 
Representación con especial 
mención de la gestión de RR.HH., 
la gestión contable en su condición 
de cajero pagador, la conservación 
de locales, equipos informáticos e 
inventarios, así como las funciones 
que en materia consular le 
correspondan y las funciones de 
emergenc ia  consu la r  que 
encomiende el jefe de la oficina 
consular.

15 Consu lado Genera l  en 
República de la India.

Canciller. (5011425)

24 4.634,56 € Mumbai. AE A2 EX11 Experiencia y conocimiento en 
Servicio Exterior. Experiencia y 
conocimientos probados en 
labores contables. Conocimientos 
Jurídicos y experiencia en jefatura 
de equipos de t rabajo y 
organización de los mismos. 
Experiencia en conocimientos de 
informática. Idioma: inglés y/o 
local Estar en disposición de 
obtener la Habilitación Personal de 
Seguridad.

Gest ión administrat iva de la 
Representación con especial 
mención de la gestión de RR.HH., 
la gestión contable en su condición 
de cajero pagador, la conservación 
de locales, equipos informáticos e 
inventarios, así como las funciones 
que en materia consular le 
correspondan y las funciones de 
emergenc ia  consu la r  que 
encomiende el jefe de la oficina 
consular.
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N.º Puesto de Trabajo Nivel Comp. Especifico Localidad AD GR Cuerpo Observaciones Descripción puesto

16 Consu lado Genera l  en 
República Federativa de 
Brasil.

Canciller. (02175009)

24 4.634,56 € R í o  d e 
Janeiro.

AE A2 EX11 Experiencia y conocimiento en 
Servicio Exterior. Experiencia y 
conocimientos probados en 
labores contables. Conocimientos 
Jurídicos y experiencia en jefatura 
de equipos de t rabajo y 
organización de los mismos. 
Experiencia en conocimientos de 
informática. Idioma: Portugués. 
Estar en disposición de obtener la 
Hab i l i t ac ión  Persona l  de 
Seguridad.

Gest ión administrat iva de la 
Representación con especial 
mención de la gestión de RR.HH., 
la gestión contable en su condición 
de cajero pagador, la conservación 
de locales, equipos informáticos e 
inventarios, así como las funciones 
que en materia consular le 
correspondan y las funciones de 
emergenc ia  consu la r  que 
encomiende el jefe de la oficina 
consular.

17 Consu lado Genera l  en 
República de Chile.

Canciller. (01029808)

24 4.634,56 € Santiago de 
Chile.

AE A2 EX11 Experiencia y conocimiento en 
Servicio Exterior. Experiencia y 
conocimientos probados en 
labores contables. Conocimientos 
Jurídicos y experiencia en jefatura 
de equipos de t rabajo y 
organización de los mismos. 
Experiencia en conocimientos de 
informática. Estar en disposición 
de obtener la Habilitación Personal 
de Seguridad.

Gest ión administrat iva de la 
Representación con especial 
mención de la gestión de RR.HH., 
la gestión contable en su condición 
de cajero pagador, la conservación 
de locales, equipos informáticos e 
inventarios, así como las funciones 
que en materia consular le 
correspondan y las funciones de 
emergenc ia  consu la r  que 
encomiende el jefe de la oficina 
consular.

18 Consulado General en Reino 
de Marruecos.

Canciller. (02519741)

24 4.634,56 € Tánger. AE A2 EX11 Experiencia y conocimiento en 
Servicio Exterior. Experiencia y 
conocimientos probados en 
labores contables. Conocimientos 
Jurídicos y experiencia en jefatura 
de equipos de t rabajo y 
organización de los mismos. 
Experiencia en conocimientos de 
informática. Idioma: francés y/o 
local. Estar en disposición de 
obtener la Habilitación Personal de 
Seguridad.

Gest ión administrat iva de la 
Representación con especial 
mención de la gestión de RR.HH., 
la gestión contable en su condición 
de cajero pagador, la conservación 
de locales, equipos informáticos e 
inventarios, así como las funciones 
que en materia consular le 
correspondan y las funciones de 
emergenc ia  consu la r  que 
encomiende el jefe de la oficina 
consular.

19 Representación Permanente 
ante la Oficina de NN.UU. y 
OO.II. en Austria-Viena.

Canciller. (04664160)

24 4.634,56 € Viena. AE A2 EX11 Experiencia y conocimiento en 
Servicio Exterior. Experiencia y 
conocimientos probados en 
labores contables. Conocimientos 
Jurídicos y experiencia en jefatura 
de equipos de t rabajo y 
organización de los mismos. 
Experiencia en conocimientos de 
informática. Idioma: alemán e 
inglés. Estar en disposición de 
obtener la Habilitación Personal de 
Seguridad.

Gest ión administrat iva de la 
Representación con especial 
mención de la gestión de RR.HH., 
la gestión contable en su condición 
de cajero pagador, la conservación 
de locales, equipos informáticos e 
inventarios.

20 Embajada en Repúbl ica 
Eslovaca.

Canciller. (04064950)

22 4.634,56 € Bratislava. AE A2C1 EX11 Experiencia y conocimiento en 
Servicio Exterior. Experiencia y 
conocimientos probados en 
labores contables. Conocimientos 
Jurídicos y experiencia en jefatura 
de equipos de t rabajo y 
organización de los mismos. 
Experiencia en conocimientos de 
informática. Idioma: inglés y/o 
local. Estar en disposición de 
obtener la Habilitación Personal de 
Seguridad.

Gest ión administrat iva de la 
Representación con especial 
mención de la gestión de RR.HH., 
la gestión contable en su condición 
de cajero pagador, la conservación 
de locales, equipos informáticos e 
inventarios, así como las funciones 
que en materia consular le 
correspondan y las funciones de 
emergenc ia  consu la r  que 
encomiende el jefe de Misión.
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N.º Puesto de Trabajo Nivel Comp. Especifico Localidad AD GR Cuerpo Observaciones Descripción puesto

21 Embajada en República de 
Rumania.

Canciller. (02946513)

22 4.634,56 € Bucarest. AE A2C1 EX11 Experiencia y conocimiento en 
Servicio Exterior. Experiencia y 
conocimientos probados en 
labores contables. Conocimientos 
Jurídicos y experiencia en jefatura 
de equipos de t rabajo y 
organización de los mismos. 
Experiencia en conocimientos de 
informática. Idioma: inglés y/o 
local. Estar en disposición de 
obtener la Habilitación Personal de 
Seguridad.

Gest ión administrat iva de la 
Representación con especial 
mención de la gestión de RR.HH., 
la gestión contable en su condición 
de cajero pagador, la conservación 
de locales, equipos informáticos e 
inventarios, así como las funciones 
que en materia consular le 
correspondan y las funciones de 
emergenc ia  consu la r  que 
encomiende el jefe de Misión.

22 Embajada en República de 
Senegal.

Canciller. (00993834)

22 4.634,56 € Dakar. AE A2C1 EX11 Experiencia y conocimiento en 
Servicio Exterior. Experiencia y 
conocimientos probados en 
labores contables. Conocimientos 
Jurídicos y experiencia en jefatura 
de equipos de t rabajo y 
organización de los mismos. 
Experiencia en conocimientos de 
informática. Idioma: francés. Estar 
en disposición de obtener la 
Hab i l i t ac ión  Persona l  de 
Seguridad.

Gest ión administrat iva de la 
Representación con especial 
mención de la gestión de RR.HH., 
la gestión contable en su condición 
de cajero pagador, la conservación 
de locales, equipos informáticos e 
inventarios.

23 Embajada en Repúbl ica 
Popular de Bangladesh.

Canciller. (5074495)

22 4.634,56 € Dhaka. AE A2C1 EX11 Experiencia y conocimiento en 
Servicio Exterior. Experiencia y 
conocimientos probados en 
labores contables. Conocimientos 
Jurídicos y experiencia en jefatura 
de equipos de t rabajo y 
organización de los mismos. 
Experiencia en conocimientos de 
informática. Idioma: inglés. Estar 
en disposición de obtener la 
Hab i l i t ac ión  Persona l  de 
Seguridad.

Gest ión administrat iva de la 
Representación con especial 
mención de la gestión de RR.HH., 
la gestión contable en su condición 
de cajero pagador, la conservación 
de locales, equipos informáticos e 
inventarios, así como las funciones 
que en materia consular le 
correspondan y las funciones de 
emergenc ia  consu la r  que 
encomiende el jefe de Misión.

24 Embajada en República de 
Angola.

Canciller. (02577670)

22 4.634,56 € Luanda. AE A2C1 EX11 Experiencia y conocimiento en 
Servicio Exterior. Experiencia y 
conocimientos probados en 
labores contables. Conocimientos 
Jurídicos y experiencia en jefatura 
de equipos de t rabajo y 
organización de los mismos. 
Experiencia en conocimientos de 
informática. Idioma: portugués. 
Estar en disposición de obtener la 
Hab i l i t ac ión  Persona l  de 
Seguridad.

Gest ión administrat iva de la 
Representación con especial 
mención de la gestión de RR.HH., 
la gestión contable en su condición 
de cajero pagador, la conservación 
de locales, equipos informáticos e 
inventarios, así como las funciones 
que en materia consular le 
correspondan y las funciones de 
emergenc ia  consu la r  que 
encomiende el jefe de Misión.

25 Embajada en República de 
Bulgaria.

Canciller. (01226605)

22 4.634,56 € Sofía. AE A2C1 EX11 Experiencia y conocimiento en 
Servicio Exterior. Experiencia y 
conocimientos probados en 
labores contables. Conocimientos 
Jurídicos y experiencia en jefatura 
de equipos de t rabajo y 
organización de los mismos. 
Experiencia en conocimientos de 
informática. Idioma: inglés y/o 
local. Estar en disposición de 
obtener la Habilitación Personal de 
Seguridad.

Gest ión administrat iva de la 
Representación con especial 
mención de la gestión de RR.HH., 
la gestión contable en su condición 
de cajero pagador, la conservación 
de locales, equipos informáticos e 
inventarios, así como las funciones 
que en materia consular le 
correspondan y las funciones de 
emergenc ia  consu la r  que 
encomiende el jefe de Misión.
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26 Embajada en República de 
Estonia.

Canciller. (04785242)

22 4.634,56 € Tallín. AE A2C1 EX11 Experiencia y conocimiento en 
Servicio Exterior. Experiencia y 
conocimientos probados en 
labores contables. Conocimientos 
Jurídicos y experiencia en jefatura 
de equipos de t rabajo y 
organización de los mismos. 
Experiencia en conocimientos de 
informática. Idioma: inglés y/o 
local. Estar en disposición de 
obtener la Habilitación Personal de 
Seguridad.

Gest ión administrat iva de la 
Representación con especial 
mención de la gestión de RR.HH., 
la gestión contable en su condición 
de cajero pagador, la conservación 
de locales, equipos informáticos e 
inventarios, así como las funciones 
que en materia consular le 
correspondan y las funciones de 
emergenc ia  consu la r  que 
encomiende el jefe de Misión.

27 Embajada en República de 
Albania.

Canciller. (4994941)

22 4.634,56 € Tirana. AE A2C1 EX11 Experiencia y conocimiento en 
Servicio Exterior. Experiencia y 
conocimientos probados en 
labores contables. Conocimientos 
Jurídicos y experiencia en jefatura 
de equipos de t rabajo y 
organización de los mismos. 
Experiencia en conocimientos de 
informática. Idioma: inglés y/o 
local. Estar en disposición de 
obtener la Habilitación Personal de 
Seguridad.

Gest ión administrat iva de la 
Representación con especial 
mención de la gestión de RR.HH., 
la gestión contable en su condición 
de cajero pagador, la conservación 
de locales, equipos informáticos e 
inventarios, así como las funciones 
que en materia consular le 
correspondan y las funciones de 
emergenc ia  consu la r  que 
encomiende el jefe de Misión.

28 Embajada en República de 
Lituania.

Canciller. (04785237)

22 4.634,56 € Vilnius. AE A2C1 EX11 Experiencia y conocimiento en 
Servicio Exterior. Experiencia y 
conocimientos probados en 
labores contables. Conocimientos 
Jurídicos y experiencia en jefatura 
de equipos de t rabajo y 
organización de los mismos. 
Experiencia en conocimientos de 
informática. Idioma: inglés y/o 
local. Estar en disposición de 
obtener la Habilitación Personal de 
Seguridad.

Gest ión administrat iva de la 
Representación con especial 
mención de la gestión de RR.HH., 
la gestión contable en su condición 
de cajero pagador, la conservación 
de locales, equipos informáticos e 
inventarios, así como las funciones 
que en materia consular le 
correspondan y las funciones de 
emergenc ia  consu la r  que 
encomiende el jefe de Misión.

29 Embajada en República de 
Indonesia.

Canciller. (03316898)

22 4.634,56 € Yakarta. AE A2C1 EX11 Experiencia y conocimiento en 
Servicio Exterior. Experiencia y 
conocimientos probados en 
labores contables. Conocimientos 
Jurídicos y experiencia en jefatura 
de equipos de t rabajo y 
organización de los mismos. 
Experiencia en conocimientos de 
informática. Idioma: inglés. Estar 
en disposición de obtener la 
Hab i l i t ac ión  Persona l  de 
Seguridad.

Gest ión administrat iva de la 
Representación con especial 
mención de la gestión de RR.HH., 
la gestión contable en su condición 
de cajero pagador, la conservación 
de locales, equipos informáticos e 
inventarios, así como las funciones 
que en materia consular le 
correspondan y las funciones de 
emergenc ia  consu la r  que 
encomiende el jefe de Misión.

30 Embajada en República del 
Camerún.

Canciller. (04071167)

22 4.634,56 € Yaunde. AE A2C1 EX11 Experiencia y conocimiento en 
Servicio Exterior. Experiencia y 
conocimientos probados en 
labores contables. Conocimientos 
Jurídicos y experiencia en jefatura 
de equipos de t rabajo y 
organización de los mismos. 
Experiencia en conocimientos de 
informática. Idioma: francés y/o 
inglés. Estar en disposición de 
obtener la Habilitación Personal de 
Seguridad.

Gest ión administrat iva de la 
Representación con especial 
mención de la gestión de RR.HH., 
la gestión contable en su condición 
de cajero pagador, la conservación 
de locales, equipos informáticos e 
inventarios, así como las funciones 
que en materia consular le 
correspondan y las funciones de 
emergenc ia  consu la r  que 
encomiende el jefe de Misión.
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31 Consu lado Genera l  en 
República de Colombia.

Canciller. (5056548)

22 4.634,56 € Car tagena 
de Indias.

AE A2C1 EX11 Experiencia y conocimiento en 
Servicio Exterior. Experiencia y 
conocimientos probados en 
labores contables. Conocimientos 
Jurídicos y experiencia en jefatura 
de equipos de t rabajo y 
organización de los mismos. 
Experiencia en conocimientos de 
informática. Estar en disposición 
de obtener la Habilitación Personal 
de Seguridad.

Gest ión administrat iva de la 
Representación con especial 
mención de la gestión de RR.HH., 
la gestión contable en su condición 
de cajero pagador, la conservación 
de locales, equipos informáticos e 
inventarios, así como las funciones 
que en materia consular le 
correspondan y las funciones de 
emergenc ia  consu la r  que 
encomiende el jefe de la oficina 
consular.

32 Consulado General en Reino 
Unido.

Vicecanciller. (03503373)

22 3.960,18 € Londres. AE A2C1 EX11 Experiencia y conocimiento en 
Servicio Exterior. Experiencia y 
conocimientos probados en 
labores contables. Conocimientos 
Jurídicos y experiencia en jefatura 
de equipos de t rabajo y 
organización de los mismos. 
Experiencia en conocimientos de 
informática. Idioma: inglés. Estar 
en disposición de obtener la 
Hab i l i t ac ión  Persona l  de 
Seguridad.

Gest ión administrat iva de la 
Representación con especial 
mención de la gestión de RR.HH., 
la gestión contable en su condición 
de cajero pagador, la conservación 
de locales, equipos informáticos e 
inventarios, así como las funciones 
que en materia consular le 
correspondan y las funciones de 
emergenc ia  consu la r  que 
encomiende el jefe de la oficina 
consular.

33 Consu lado Genera l  en 
República de Filipinas.

Canciller. (04664216)

22 4.634,56 € Manila. AE A2C1 EX11 Experiencia y conocimiento en 
Servicio Exterior. Experiencia y 
conocimientos probados en 
labores contables. Conocimientos 
Jurídicos y experiencia en jefatura 
de equipos de t rabajo y 
organización de los mismos. 
Experiencia en conocimientos de 
informática. Idioma: inglés y/o 
local. Estar en disposición de 
obtener la Habilitación Personal de 
Seguridad.

Gest ión administrat iva de la 
Representación con especial 
mención de la gestión de RR.HH., 
la gestión contable en su condición 
de cajero pagador, la conservación 
de locales, equipos informáticos e 
inventarios, así como las funciones 
que en materia consular le 
correspondan y las funciones de 
emergenc ia  consu la r  que 
encomiende el jefe de la oficina 
consular.

34 Consulado en República 
Islámica de Mauritania.

Canciller. (03561024)

22 4.634,56 € Nouadhibou. AE A2C1 EX11 Experiencia y conocimiento en 
Servicio Exterior. Experiencia y 
conocimientos probados en 
labores contables. Conocimientos 
Jurídicos y experiencia en jefatura 
de equipos de t rabajo y 
organización de los mismos. 
Experiencia en conocimientos de 
informática. Idioma: francés. Estar 
en disposición de obtener la 
Hab i l i t ac ión  Persona l  de 
Seguridad.

Gest ión administrat iva de la 
Representación con especial 
mención de la gestión de RR.HH., 
la gestión contable en su condición 
de cajero pagador, la conservación 
de locales, equipos informáticos e 
inventarios, así como las funciones 
que en materia consular le 
correspondan.

35 Consu lado Genera l  en 
República Dominicana.

Canciller. (00726238)

22 4.634,56 € S a n t o 
Domingo.

AE A2C1 EX11 Experiencia y conocimiento en 
Servicio Exterior. Experiencia y 
conocimientos probados en 
labores contables. Conocimientos 
Jurídicos y experiencia en jefatura 
de equipos de t rabajo y 
organización de los mismos. 
Experiencia en conocimientos de 
informática. Estar en disposición 
de obtener la Habilitación Personal 
de Seguridad.

Gest ión administrat iva de la 
Representación con especial 
mención de la gestión de RR.HH., 
la gestión contable en su condición 
de cajero pagador, la conservación 
de locales, equipos informáticos e 
inventarios, así como las funciones 
que en materia consular le 
correspondan y las funciones de 
emergenc ia  consu la r  que 
encomiende el jefe de la oficina 
consular.
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ANEXO II

N.º Puesto de trabajo Nivel C. E Localidad
Adscripción

Observaciones Descripción puesto
AD GR

Secretaria de Estado de Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica y el Caribe

División de Evaluación de Políticas para el 
Desarrollo y Gestión del Conocimiento

1 Director / Directora - 5112147 - 29 20.021,40 € Madrid. AE A1 Experiencia, conocimientos probados 
y responsabilidades previas en 
evaluación de polí t icas y 
programas públicos.

Se valorará experiencia en el diseño 
de herramientas y técnicas de 
recopilación de datos en el ámbito 
de evaluación,  así  como 
experiencia en análisis de datos y 
realización de análisis estadísticos 
aplicados a las ciencias sociales.

Experiencia y conocimientos en 
cuestiones relacionadas con 
cooperación internacional para el 
desarrollo.

Exper iencia en gest ión del 
conocimiento.

Experiencia en gestión de recursos 
humanos.

Experiencia en contratación. 
Indispensable buen conocimiento 
de inglés, y se valorarán 
conocimientos de francés.

Programación, coordinación y 
seguimiento de la evaluación de 
las estrategias, instrumentos, 
intervenciones, programas y 
proyectos de cooperac ión 
internacional.

La emisión de recomendaciones para 
la mejora de las intervenciones, la 
gestión del conocimiento y la 
publicación de los informes de 
evaluación.

El fortalecimiento del sistema de 
evaluación de la cooperación 
española y el fomento de la cultura 
de evaluación entre los actores del 
sistema.

Par t i c ipac ión  en  las  redes 
internacionales de evaluación de 
políticas de desarrollo, en particular 
la red de evaluación del CAD.

Dirección General del Servicio Exterior
Subdirección General de Personal

2 Jefe / Jefa de Sección - 3598217 - 24 5.260,92 € Madrid. AE A1A2
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ANEXO III 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 

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

Domicilio, calle y n.º: 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: 

DESIGNACIÓN DEL PUESTO 
DE TRABAJO 

NIVEL Y C. 
ESPECÍFICO 

CENTRO DIRECTIVO O UNIDAD DE QUE 
DEPENDE LOCALIDAD 

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

SE ADJUNTA CURRÍCULUM 

En ................................................... a ........... de ....................................................... de 2018. 

 (firma) 

SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. 
PLAZA DE LA PROVINCIA, N.º 1. 28071 MADRID. cv
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