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CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA RELACIÓN DE 
CANDIDATOS PARA LA CONTRATACIÓN COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL EN 
REGlMEN DE INTERINIDAD POR SUSTITUCIÓN, EN LA REPRESENTACIÓN PERMANENTE 
DE ESPAÑA ANTE LA OFICINA DE NACIONES UNIDAS Y OTROS ORGANISMOS 
INTERNACIONALES EN VIENA CON LA CATEGORIA DE AUXILIAR 

T eniendo en cuenta lo previsto en la Resolución de ]a Secretaria de Estado de Admin istraciones 
Públicas, de l B de febrero de 2015, por la que se es(ablecen criterios sobre selección de personal laboral en el 
ex terio r, se acuerda convoca r proceso selectivo con arreglo a las siguientes: 

BASES DE CONVOCATORIA 

1. Normas generales 

1.1. 	 Se convoca proceso select ivo con la finalidad de confeccionar una relación de candidatos para la 

cont ratación de personal laboral temporal en régimen de interinidad por sustitución, de la categoria 

Auxiliar 


El número má ximo de candidatos a seleccionar será de diez. 

Las funciones, retribuciones y demás caracterfsticas de las pl azas se detaJlan en el Anexo 1. 

1.2. 	 El proceso sel ectivo se reali z.ará mediante el sistema de concurso - opos ición, con las valoraciones, 

ej ercicios y puntuaciones que se especifican en el Anexo 11 . 


1.3 . Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que lo hubieran superado, hasta el nÍlmero máximo de 

cand idatos a seleccionar (según la base 1. 1). serán incluidos en la relación de candidatOS de la categoría 

co rrespondiente. 


1.4. Las bases de la convocatoria se publica rán completas en los tablones de anundos y en la página 

web de la Representación Permílnente de Espafl.a ante la Ofi ci na de Naciones Un idas y o tros 

Org anismos Internacionales en Viena. as! como se t.I ará traslado de la s bases de es ta convocatoria a la 

Representación Permanente de Espat'la ante la OSeE en Vie na, la Embajada de Espaf'ía . Instituto 

Cervan tes, Oficina de Comercio y Oficina de Turismo en Viena para su publicación en sus respectivas 

páginas ""eb. 


2. Requisitos de tos candidatos 

2. 1. Para ser admitidos a la realil.aciÓn del proceso selectivo, losl las aspirantes deberán poseer en el dla de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta el momento de la fo rmalización 
del contrato de trabajo los siguientes reqllis itos de pa rticipación: 

2. 1. l . 	 Edad: T ener cumplidos. al menos 16 ailos y no exceder de la edad máxima de jllbilación. 

2.1.2. 	 Titulación: EsLar en posesión del ,ft ulo G raduado en Ed ucación Secundaria Obliga toria o 
eq uival ente 

2. 1.3. Compatibilidad funcional : Poseer la capacidad funcional para el desempeí'l.o de las tareas 
propias de las plazas que se co nvocan. 

2.1.+. 	 Habilitaciórl: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas O de los órga nos constitucionales o es tatutarios 
de las comunidades autónoOlas. ni hallarse en inhabili1acióo absoluta o especial pa ra empleos 
o cargos públ icos por resolución judicial, o para ejercer funciones simil ares a las que 
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido sepa rado o inhabilitado. 
En el caso de ser nacional de o tro Es tado. no hallarse inhabilitado o en situación equivalente 
ni haber sido sometido a sanciÓn di sciplinaria o eq ui valente que ilOpida, en Sil Estado. en los 
mismos términos el acceso al empleo público. 

2.2. Los ca ndidatos no comu nitarios, deberán estar en posesión de! correspondien te permiso o autot+7.aci6~ 
de res idencia y traba~o en Aus tria en la fecha de .finalización del plazo de presentación de soliéitu{Jcs y '~ 
deberá mantenerse vIgente durante toda la relaCión labora l. ' .' '. '?-.~ 

......:;.. ,..... ~ 
_.. -'1 ,,' ... 

\ '/,."'. ~,.., .IJ 
. 0",,\,' ....~/ 
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S. Solicitudes 

5. 1. Quienes deseen partici par en es tas pruebas selectivas deberán cumplimentar el modelo que fig ura 
como Anexo III a esta convocatoria que estará d isponible en la página web de la de la Representación 
Permanen te de Espai\a an te la Oficina de Naciones Unidas y otros Organi smos Internacionales en 
Viena , 
hu :! /www.exter; r b.('s/ R r s neac; n P rmanentes/OficinaON Vi na /e / Re resentacio 
n / P a gi nas / QPQru 111ida es-o e-clTIpleo-en -la-Represen tacio,{)(;3%h51l.aspx 

5.2. La presentación de solicitudes se realizará en la Representación Permanente de Espai\a ante la Oflcin., 
de Naciones Unidas y otros O rga ni smos Intern acionales en Viena, en la forma establecida en la 
legislación vigente, siendo el último día de plazo el miércoles 9 de noviembre de 20.i!i! y se deberán 
dirigir a la dirección de la Representación Pem,anente s ituada en Argentinierstrasse 31/1, 1040 Viena 
Austria . 
Las solicitudes podrán presentarse telemática mente a través del Registro Electrónico General de la 
Admi nis tració n General del Estado https:l / administrac jon.gob.es 

Las solicitudes presen tadas por correo postal deberán ser registradas en la oficina de correos en pla7.0 
y con el correspondiente sello de entrada en el impreso de solicitud (Anexo IIl ). No se aceptará el 
matasellos ordinario ni el ticket de pago de correos corno comprobante de Ja presentación en plazo. 

En caso de que la solicitud se presente por correo o en algún registro público distinto del de es ta 
Hepresenta.ción, se recomienda que se adelante la misma por COITOO electró nico enviado " la dirección 
rp.vienaollu@maec.es , incluyendo escaneado el Anexo 111 con el correspondiente sello de entrada y el 
Documento de Identidad o Pasaporle. 

S. 3. A la solicitud se acompal)ará: 

Copia auténtica del Documen to de Iden tidad o Pasaporle. 

Copia auténtica del título exigido en el anexo 1. 

Currjculum vit ae del candidato. 

Docume ntación acreditativa de los méritos que el/la solicitante desee que se valoren ellla fase de 
concurso. 

La no presentación de es ta documentación supondrá la exclusión del aspirante del proceso selecti vo, 
salvo que única men te se trate de la documentación acreditativa de los méritos que el candidato/a 
desee que se valoren en la fase de concurso, en cuyo caso el aspirante podrá ser admitido. pero será 
valorado COII cero puntos en la valo ración de mé ritos. 

S.4. Los elTores de hecho, materiales o ari tmét icos, que pudieran advertirse 
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado/a . 

en la solicitud podrán 

4. Admisión de aspirantes 

4-. 1. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, se publ icará la relació n o rdenada alfabéticamente 
de aspirantes ad mitidos y excluidos, con indicación del número de dOCIUTlento de identidad o 
pasaporte, en la fo rma que determina la d ispos ición adicional séptima de la Ley Orgánica S/20 J8, de 
;; de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, y con indicación 
de la s causas de exclusión, señalando un plazo de cinco días hábiles, concados a partir del día s iguiente 
a la publicación de la relación, para subsa nar el defecto que haya motivado Sil exclusión ti omisión. 
Es ta n:laci6n se publicará en el tablón de anuncios y página web de la Representación Permanente. 
Asimjsmo, se indicará el Jugar, fecha y hora de la realización del primer ejercicio de la oposición. 

4.!!'. T ra nscurrido dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido mod ificaciones, éstas se expondrán 
e n Jos mismos luga res y med ios en que Jo fueron las relaciones iniciales . 

5. Órgano de selección 

5. 1. Elórgallo de selección de este proceso selectivo es el que fi g ura como Auexo IV. 

5.2. El órgano de selecció n, de acuerdo con el articulo 14 de la Constitución Espaf'!.ol a, velará por el es tricto 
cumplimiento del principio de iguald ad de oportunidades entre ambos sex.os. 
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Corresponderá al órgano de selección la ~ons.i~eración , verificación y apreciación. ~e las ¡ncid.encias qne 
pudieran surgir eH el desarrollo de los ejerCICIOs, adoptando al respecto las deCISIones motivadas que 
estime pertinentes. 

S.S . 	 Los miembros del órgano de selección deberán abstenerse de intervenir en los supuestos siguientes: 

Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la 
de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada o tener cuestión litigiosa con al gún 
interesado. 

T ener un ...-fncuJo matrimonial o situación de hecho asimilable y el pa rentesco de consanguinidad 
dentro del cuatro grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con 
los administ radores de entidades o sociedades interesadas y también COH los asesores, 
representan tes legales O mtlndatarios que intervengan en el procedimiento, asl como compartir 
despacho profesional o estar asociado Cal! és tos para el asesoramiento, la representación o el 
mandato. 

T ener 	amistad íntima O enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el 
apartado anterior. 

Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 

Tener relación de servicio con persona natural o jurldica interesada directamente en el asunto, O 
haberle pres tad o en jos dos últimos afias relación de servicios profesionales de cualquier tipo y en 
cualquier circunstancia o lugar. 

5.4. 	 Asimismo, losl las aspirantes podrán recusar a los miembros del órgano de selección cuando concurran 
las circunstancias previstas en el párrafo anterior . 

.5.5. 	 A efectos de comunicaciones y demás incidencia s, el órgano de seJección tendrá su sede en la 
Representación Permanente de Espana ante la Oficina de Naciones Unidas y Organismos 
Intern acionales en Viena, situada en la Argentinierslrasse 034 , 1040 Viena, teléfono +43 1 535 9884, 
dirección de correo electrónico rp .vienaonu@maec.es 

6, DesarroJJo del proceso selectivo 

6. L 	 Los/las aspirantes serán convocados al ejercicio en ll amamiento único, siendo excluidos de la fase de 
oposición quienes no comparezcan. 

6.2. 	 Concluido el ejercicio de la fase de oposición, el órgano de selecciÓn publicará en el lugar o lugares de 
la celebración de la fase de oposición, en la sede del órgano de selección y en su pág ina web, la rel ación 
que contenga los/ las aspirantes que la han superado, con ind icación de la puntuación obtenida. 
Asimismo, se indicará el lugar. fecha y hora de la reali1.ad ón de la entrevista en la fase de concurso. 

6 .09. Finalizadas las entrevistas, el órgano de selección publica rá en el lugar o lugares de la celebración de 
la fase de oposición, en la sede del órgano de selección y en Sil página web, la valoración de los méritos 
de la rase de concurso, con indicación de la puntuación obtenida en cada uno de los méritos, la 
valoración de la en trevi sta y la puntuación total del proceso selectivo. 

Los/ las aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, a partir del siguiente al de la 
publicación de dicha relación, para efectuar las alegaciones per tinentes. Finalizado dicho plazo el 
órgano de selección publicará la rel ación con la valoración definit iva del proceso selecti vo. 

6.4. 	 El órgano de selección podrá requerir, en cualquier momento del proceso selectivo, la acreditación de 
la iden~dad de los/las aspirantes. Asimismo, si tuviera conocimiento de que al g(1Il aspirante no cumple 
cualqwera de los requisitos exigido:> en la convocatoria, previa audiencia a la persona interesada, deberá 
proponer su exclusión a la autoridad convocaote. 

7. Superación del proceso selectivo 
7. 1. Finalizadas la s fases de oposición y de concurso, el/la Presidente/a del órgano de selección elevará a 

la autoridad convocan te la relación de aspirantes que hayan obtenido al menos la calificación mínima 
exigida para superar el proceso selecti vo, por orden de puntuación. 

Dicha relación se publicará en el Centro donde radiquen las plazas convocadas y en su página web, as¡ ~ 
como en cuantos Jugares se consideren oportunos. ~~ . "'" 

I ~'.':3 
\'- - " \J.. "', \' ~..... -"': 
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7.2. La relación de candidatos para futuras contrataciones temporales por sustitución tendrá una vigencia 
de dos ai'los desde la fecha de publicación de la correspondiente resolución, sal vo que antes se publique 
nueva relación que la Sllstituya, y servirá para celebrar contrauciones temporal es por sustituóón . 

7.3 . 	 A las contrataciones que se efectúen a través de esta reladón de candidatos, les será de aplicación la 
legislación laboral de Austria 

8. Gestión de la relación de candidatos 

8 , l. 	 La relación de candidatos tendrá carácter rotato rio, de tal manera que, una vez haya sido contratado el 
último de los seleccionados, se iniciará de nue\'o si su vigencia lo permite. 

S .s;! . 	 La Representación ofertara la contratación, por riguroso orden, a los integrantes de la rehtción de 
candidatos mediante comunicación a Jos datos de contacto facilitados por éstos en su solicitud de 
participación en el proceso select ivo. 

El aspirante dispondrá de un plazo de cinco dlas hábiles para aceptar la oferta y preseotar la 
documentación acreditativa de Jos requisitos exigidos en la convocatoria. 

S.S. 	 En el caso de que no se localizase al candidato, o habiendo sido citado de forma adecuada, no se 
presentase en el dla y lugar indicados, se ofertará la contratación al candidato que ocupe el siguiente 
lllgar en la relación, y asi sucesivamente, hasta la cobertura del puesto. 

Los candidatos seleccionados, una vez. finalizado su contrato, pasarán de nuevo a formar parte de la 
relación de candidatos, ocupando el último lugar en la misma. 

8.4 , 	 Los candidatos que hayan sido con vocados y no comparezcan perderán su puesto en la relación, salvo 
que sean excluidos por alguna de las causas sef'laJadas en la base 9.2, que volverán a ser llamados 
.nuevamente cuando corresponda. una vez agotada la relación de candidatos conforme al sistema 
rotatorio de la misma. 

8.5 . 	 Hasta que no quede formalizado el contrato, los aspirant es no tendrá derecho a percepción económica 
alguna. 

8.6 . 	 Los aspirantes contratados deberán cumplir un periodo de prueba de 15 días, durante el que serán 
evaluados por el Responsable de la Unidad de destino. 

8.;. 	 En el caso de que alguno de los candidatos no presente la documentaóón correspondiente en el plazo 
establecido, no cumpla los requisitos ex:i~idos , renuncie o la evaluación del periodo de prueba sea 
desfa vorable, el pues to será adjudicado al SIguiente candidato de la relación a que se refiere la base 7. l. 

8.8. 	 Dado que el objeto de la elaboración de las relaciones de candidatos es permitir la contratación de 
personal laboral por sustitución para la cate~orfa profesional convocada, cuando el titlllar del puesto 
de trabajo se reinco rpore o cambie su situaCIón administrativa, perdiendo el derecho a la reserva del 
puesto, se producirá la extinción del contrato de trabajo temporal . 

8,9. 	 Las personas que, en el momento del llamamiento, se encuentren en situación de maternidad o de 
embarazo de riesgo, serán llamadas en la s mismas condiciones que el resto de candidatos de la lista, 
haciéndose igualmente efecti "'il su contratación. 

9. Exclusiones 

9. ). 	 Seráo causa de exclusión de la relación de candidatos: 

Incumplir alguno de los requisitos exigidos eula con vocatoria. 

Recha zar una oferta de contratación sin causa jllstificada de fuena mayor 

No haber superado el periodo de prueba en una contratación anterior correspondiente a idéntica 
categoría profesional. 

9.2. 	 Mal~tendrán su nilmero de arde!) en la lista y podrán acceder a la siguiente contratación que se genere: 

Quienes se encuentren en situación de enfermedad, siempre que acrediten dicha situación mediante 
la documentación médica oficial correspondiente o concurra alguna causa de fuerza mayor 
debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal. 

Quienes e n el momento del llamamiento se encuentren prestando servicios en el sector público. 
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10. Norma Final 

Conlra la presen te convocatoria se podrá interponer, potestativa mente, recurso de repos ición en el plazo 
de un mes contado desde el dla siguiente al de su publicación , ante el mismo órgano que lo dicta. o recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir, así mismo, del dia siguiente a su publicación. ante 
el órgano judicial competente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/20 15, de I de octubre. del Proced imiento 
Administrativo ComulI de las Administraciones Públicas y Ja Ley 29/1998, de lS de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administra ti va, significándose que, en caso de interponer recurso de reposición , no 
se podrá interponer recurso contencioso-admjnistrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya 
producido la deses timación presunta del mismo. 

En Viena a 28 de octubre de 2022 

ESTHER MONTERRUBIO VILLAR 

Embajadora Representante Permanente 
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ANEXOl 

RELACIÓN DE PLAZAS 

Categoría AUXILIAR 
Profesional 

N" 
Plazas 

Titulación 

requerida 

Funciones Retri buci ón Duración 
Contrato 

I G raduado en 
Educación 

Secundaria o 
equivalente 

• 

• 

• 

Manejo del registro, de correos 
electrónicos y de documentación 
recibido de los Organismos 
1nt ernacional es; as! como la red acción 
de documentos y co rrespondencia 

Preparación de age nda y listas de 
dis tribució n, as! como organización de 
reuniones y even tos de trabajo. 

Archivo y s-es tión documental 
mediante la Utllizaó ón de equipos 
informáticos y aplicaciones ofimátIcas 
disponibles. 

2 .670,8'1· € 
mensuales 
íntegros 

Dlu·ante la 
suspensión del 
contrato del titular 
de) pues to por 
pres tación de 
servicios de carácter 
temporal en 
Organismos 
1ntern aciona]es 

• Interpretación y traducción: inglés y 
alemán 

• Atención telefónica 

• En ge neral, todas aqueUas act ividades 
de ca rácter administrati vo 
relacionadas con el puesto de trabaj o 
de Auxiliar. 
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ANEXOII 

DESCRIPCION DEL PROCESO SELECTIVO 

El proceso selecti\'o constará de una fa se de oposición y una fase de concurso con los ejercicios y 
valoraciones que se detallan a continuación; 

FASE DE OPOSICIÓN, 

Constará de la siguiente prueba eliminatoria: 

Prueba práctica, que consistirá en la resolución de un caso práctico relativo a las funciones del puesto que 
figuran en el Anexo 1 de la convocatOri;t La prueba podrá resolverse de forma manual. 

Se puntuará de O a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de !> puntos para superarla. 

FASE DE CONCURSO 

La valoración de la fase de concurso se realizará únicamente a los candidatos/as que hayan superado la fase 
de oposición. 

La pU1ltuación máxjma de la fase de concurso será de 6 puntos. 

La fase de concurso conslará de: 

A. 	 Valoración de mérítos prQfesionales y fonnativQs 

Se valorarán los siguientes méritos. que deberán poseerse a la fecha de finaJizaci6n de presentación de 
solicitudes: 

l. 	Méritos profesionales: Se valorará la experiencia en puestos de igualo sirniJar categoda. acreditada 
documentalmente. 

Puntuación máxima: 4 puntos. 

Forma de puntuación: O,SS puntos por cada mes completo de experiencia. 

Al valorar los méritos profesionales se puntuará igual el haber ocupado lm puesto en la Administración 

que en la empresa privada. 


2. 	Méritos formativos: 

Se vaJorarán los cursos relacionados con el puesto, titulas acadénúcos y otros conocimientos de 

utilidad para el puesto. 


PuntuaciÓn máxjma: 1.5 puntos. 


B. 	 Entreviua: Consistirá en la realización de una entrevista personal , dirig ida a esclarecer Jos méritos 
alegados por el / la aspirante y su capacitación profesiona1 para el desempeflo del puesto de trabajo. 

Puntuñción máxima: 0,5 puntos. 

La puntuación de la fase de concurso será la suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los méritos 
y la entrevista. 

La puntuación final vendrá determinada por la slUna de las puntuñciones obtenidas en la fase de oposición 
y la fase de concurso. 

En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a: 

1. Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición. 

2. 	 Mayor puntuación obtenida en la valoración de los méritos profesiona les. 
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3. 	 El artículo 60 "Trabajo de los familiares en el exterior", punto 2, de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la 
Acción y del Servicio Exterior del Estado. 

Se adoptar"n las medidas precisas para qu.e los/las aspirantes con discapacidad gocen de las mismas 
condiciones que el resto de los/ las aspirantes en la realización de los ejercicios. En este sentido, para los / la s 
aspirantes con discapacidad que así Jo hagan constar en su solicitud, se establecerán las adaptaciones posibles 
en tiempos y medios para su realización. 
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ANEXOIII 
SOLICITUD DE P!\.IIIICIPACjÓN EN PROCESO SELECTIVO rAllA LA ELA!!QRACIÓN DE UN" 

RELACIÓN DE CANDIDATOS PARA LA CONTRATACIÓN COMO rER$QNAJ< WOML TEMPORAL 

EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD POR SUSTITUCiÓN EN EN LA REPRESENTACIÓN PERMANENTE 

DE ESPAÑA ANrE I<A OFICINA DE NACIONES UNIDAS y OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES 

EN VI E NA CON LA CATEGORlA DE AUX!LlAB 

DATOS PERSONALES 

APELLIDOS .. . 

NOMBRE. ... . . . .. . .... . 

N° DE DOCU MENTO DE IDENTIDAD o PASAPORT E. 

D IRECCIÓN (calle, avda, pla?a) . 

NQ ..... ...... .. .. .. . .. .. .. ...... PISO . LOCALIDAD 


PAls. . . .. TELEFONO y/o CORREO ELECTRÓNICO .. 

FECHA NAC iMI ENTO. , . .... . .. . .. .. . ....... ... . . .. . .... . 

PA ts DE NACiMIENTO ... . . . . . NACIONALIDAD... . . 

DISCAPACIDAD .. .. .. .. .ADAPTACION SOLI CITADA. 

DATOS PROF ES IONALES 
Puesto de trabajo actual (cl\ tegod a, antigüedad, organismo, localidad): 

T ITULACiÓN ACAD ÉMICA 

M J!:RlTOS PROF ESIO NA LES 
Exoeriencia en Duestos de traba'o de idéntica ca tetrOrla 

Denominación Puesto Emm-es a \1 Orl!anismo Público Periodo trabajado meses, d!as, aftos) 

EXPeriencia en ,)uestos de traba'o de similar ca tel!:oría 
Denominación Puesto Emoresa u Orl!:anismo Público Periodo trabaiado meses, dfas, allos) 

MERITOS FORM ATIVOS 

Otras titulaciones o e-¡;:;-ecialidades 

Cursos, Seminarios v otros conocimientos de utilidad Dara el DueSto 

CLÁlISULo\ DE PROT ECCiÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONA L 

En f llmplim'eIJ'O la u,)' O"l:,''!nic. S/:l<l IS • .:Jt. 5 Ue <1ic lO! nw...,. de Protecci6n de n ato. Ptr10M¡", y pr~n1fa <k loo <,k"",,- d;gi''''e~ y dd R"gl a ,,~n,u 
UE ro,¡:¡/ G7!J.),e1P.rI'rnt'nt ... Eu""P"" y <lel C<lIueJO o:k 27 <le ahril, le ; n lOrm~mo. de '1"" " .. d.to. ~rfOn3 'e<I ...rá" u'a,ad", por f'I o:enlN )0,"""'0'- c¡ "e 

(,!l'..... en la « .• woo:.tu"ia . I<u (on~ " fccI O. d., ,...,.o lver el r='o . ,,1<:<:11\'" 3rriha In<licado. PI""K"r>d" u~ted ..juo;cr "'" <krKh" .. d" ~C«KI, r« ti(icación, 
. "!,,,,,,ión. l,mitación y"p<»ición an ...... "" mismo <:e"lro I>" ' tor, La le ¡; ltim~c oón p'~ t'tra t ~ml(!nto de sus datos e' el <:umplim;"'lIo <.le o¡"lig2<:io....,~ legales • 
• ~j romo ~.. oon.tenl ¡mienlO Le inlOrmamos igualmente de <¡lIe el d~Slinalario de ~ \I' dato. ~er¡ ",d"'¡>'II.-roo!lIte b AJmip" ' ~ nK;ún Púl>l ic.a. €uo, no oe rán 

c.....ido, a lel'C4'l"O'<. a<:epto ~" coso de obligad"," \e~\, ni ~erii n obje to 4e- tra",k""rK,;¡ a "O t~""fr p;tls " orga"iucoón '"h,rplk:io" ;&' . Pue<k GoM,,1t3T la 
",r.,rlll>lCi;'.p ",J¡ciorlul 'J tkt3l1aJ ~ w hre rrv-t~"Ót'", <:k dato ' el'\ la "'eh d~ la Re pre""" t2ciól'\, 

En . . ." ...., a ,de .. .. ". __ , de 20.-, 

(Firma) 
Centro, Dirección, 

(SCI1i111a.r la recogida en la base :U!) 
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M·1RMINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES. UNiÓN EUROPEA 
Y COOPERACiÓN 

PRESIDENTE, 

Titular 

Suplente 

SECRETARIO/ A, 

Tj tula r 

Suplente 

VOC¡tLé:S.· 

Titular 

Suplente 

ANEXO IV 

ÓRGANO DE SELECCIÓN 

ANTONIO JAVIER ROM ERA PINTan 

Represen tan te Permanente Adjunlo 

Cuerpo Diplomático 

IGNACIO BAYLlNA RUIZ 

Consejero Técnico Drogas y Estupefacientes 

Cuerpo Titulados Superiores OO,AA. del MITC 

DANIEL GUISCAFRÉ CZAJA 

Canciller 

Cuerpo Técnico de Hacienda 

MARIA TERESA ARROYO SUSIN 

Secretaria de Embajadora 

Cuerpo Auminis trat ivo Seguridad Social 

CARMEN MILLAN DEL VALLE 

Oficial 

Personal Laboral 

LUIS ALBERTO SAAVEDRA MANR IQUEZ 

Auxiliar 

PersonAl Laboral 
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