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CONVOCATORIA PARA INGRESO COMO PERSONAL LABORAL FIJO EN LA 
REPRESENTACION PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA OFICINA DE NACIONES 
UNIDAS Y OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES EN VIENA CON LA 
CATEGORIA DE AUXILIAR 

Teniendo en cuenta lo previsto en la Resolución de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, de 18 de febrel"O de 20 15, por la que se es tablecen criterios sobre selección 
de personal laboral en el exterior, se acuerda convocar proceso selec tivo con arreglo a las siguientes: 

BASES DE CONVOCATORIA 

1. Normas generales 

1.1. 	 Se convoca proceso selectivo pal'a cubrir I plaza de la categada de auxiliar por el sistema de 

acceso libre. 


Las ruociones. retribuciones y demás caracterís ticas de las plazas se detallan en el Anexo 1. 

1.2. 	 El proceso selectivo se realiz3,'á mediante el sistema de concurso - oposióón, con las 

valoraciones , ejercicios y puntuaciones que se especifican en el Anexo I L 


J. s. Concluido el proceso selectivo, a los/las aspirantes seleccionadas/ os y que hayan acr-editado 

cumplir los requisitos exigidos, hasta el máx imo de plazas convocadas, se les ror maliz.ará el 

correspondiente contl'ato. 


1.4. Las bases de la convocatoria se publicarán completas en los tablones de anuncios y en la página 
web de la Representación Permanente de Espal1a ante la Oficina de Naciones Unidas y o tros 
Organismos Internacionales en Viena. así como se dará traslado de las bases de esta 
convocatoria a la Representación Permanente de España ante la oseE en Viena, la Embajada 
de España, Instituto Cervantes, Oncina de Comercio y Oficina de Turismo en Viena para su 
publicación en sus respect ivas páginas web. 

2, Requisitos de los candidatos 

2, L 	 Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo, los/las aspirantes deberán poseer en 
el día de finaliz.ación del plazo de presentación de solici tudes y mantener hasta el momento de 
la rormalización del contrato de trabajo Jos sigu ien tes requiSitos de participación: 

2,1. L 	 Edad: Tener cumplidos , al menos 16 años y no exceder de la edad máxima dejllbil ació n. 

2, 1,2, 	 Titulación: Estar en poses ión del título Graduado en Educación Secundaria 
Obliga tori a o equi valente. 

2.1.5. 	 Compatibilidad funcional : Poseer la capacidad runcional para el desempeño de las 
tareas propias de las plaz.as que se convocan, 

2.1.4. 	 Habilitación: No habe r sido separado mediante expediente di sciplinario del servicio de 
cualquiera de Jas Adminis traciones Públicas o de los órganos constitucionaJes o 
estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabi litac i6n absoluta o 
es~cial para empleos o cargos públicos por resolución judicial , o para ejercer funciones 
simi lares a las gue desempeflabao en el caso del personal laboral , en el que hu biese sido 
separado o inhabilitado, En el caso de ser nacional de otl"O Estado, no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disc ipl inar ia o 
equivalen te que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso aLem:pl~ 
público. 	 'e .~.,~-\. 

2.2. 	 Los c.and.idatos no ~omu~itarios de.berán estar ,en posesión del correspon~ iente peF.rhiso;,,~, 
auton zaC1Ón de reS IdenCIa y trabajO en Austna eo la fecha de finrulZaclón' . .ilel 'Plt).zO}d.e ~ 
presentación de solicitudes y deberá mantenerse vigente durante toda la relaciólí1ágotn1 "'f i; 

"';; ¡;o :':l"3~ ';"
tg¿~" \fI~~~d., 
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3. Solicitudes 

S. L Quienes deseen participar en estas pruebas selecti vas deberán cumpLimentar eL modelo que 
fLgura como Anexo 111 a esta convocator ia que estará disponible en en la página we b de la de 
la Representación Permanente de Espai'ta ante la Oficina de Naciones Unidas y otros 
Organismos Internacionales en Viena. 
http://www.ex teriores .gob.es/Represen tacionesPermanen tes/Ofici naO NUVicna/es/Repre 
sen tacio n/ Pa ginas / Oportuni dad es-de-empl eo-en-l a -Rep rese n tae i %eS%bsn. aspx 

3.2. 	 La presentación de solicitudes se reali zal'á en la Representación Permanente de España ante 
la Oficina de Naciones Unidas y oll'OS Organismos lntemacionales en Viena. en la fonrla 
establecida en la legisJación vig~nte, siendo el úJtimo día de pla1.O el martes 1 de junio 2022 
y se deberán dir igir a Ja siguiente dirección a la dirección de la Representación Permanente 
situada en Argentinierstrasse 34/4, 1040 Viena Austria. 

Las solicitudes podrán presentarse telemática mente a través del Registro Electrónico General 
de la Administración General del Estado https:!/adminisnacion.gob.es (GElSER: Registro 
General de la Representación Permanente de Espal1a ante Naciones Unidas y otros Organismos 
Internacionales - EAOO3849 1). 

Las solicirudes presemadas por correo pos tal deberán ser regist"adas en la oficina de correos 
en plazo y con el correspondiente sel lo de entrada en el impreso de solici tud (Anexo HI ). No 
se aceptará el matasellos ordinario ni el ticket de pago de correos como comprobante de la 
presentación t!n plazo. 

En caso de que la solicitud se presente por correo o en algún regi stro público distinto del de 
esta. Rep!'esentación. se recomlend.a que se adelante la misma por coneo electrónico env i~do a 
la direCC Ión rp.vienaonu@maec.es, mcluyendo escaneado el Anexo tu con el correspondiente 
sello de entrada y el Documento de Identidad o Pasaporte. 

3.S. 	 A la sol icitud se <lcompañará: 

Copia auténtica del Documento de Identidad o Pasaporte. 

Copia iluténtica del título ex ig ido en el anexo 1. 

Curriculum vitae del candidato. 

DocllilJetltación acreditativa tle los méritos que el/ la soJicitantc desee que se valoren en 
la fase de concurso. 

La no presentación de esta documentación supondrá la exclusión del aspirante del proceso 
se lectiv.o. salvo que únicamente Se trate de Ja documentación acreditativa de los.méntos que 
el candIdato/a desee que se valoren en la fase de concurso, en cuyo caso el aspIrante podrá 
ser atlmitido, pero será valorado con cero puntos en la valoración de méritos. 

3.4. 	 Los e rrores de hecho. materiales o aritméticos, que pudieran advertirse en la solicitud podrán 
subsanarse en cualquier momento de o ficio o a petición del interesado /a. 

4. Admisión de aspirantes 

4.1. 	 Transcurrido el plazo de prcsentación de solicitudes, se publicará la relación ordcnada 
alfabéticamente de aspil'antes admitidos y excluidos, con indicación del número de documento 
de identidad o pasaporte. en la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley 
Orgá nica 3/20 \8. de 5 de di ciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos 
digItales, y con indicación de las causas de exclusión, se¡)aJando un plazo de cinco dfas hábiles, 
contados a partir del día siguiente a la publicación de 1<1 relación. para subsanar el defecto que 
haya moti vatlo Sil exclusión u omis ió n. Esta relación se publicará en en el tablón de anuncios y 
página web de la Representación Permanente. Asimismo se indicará el lugar, fecha y hora de la 
reruiz.ación del primer ej ercicio de la oposición. 
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4· el 	 Trall ::ic urrido dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones, és tas se 
expondrán en los mismos lugares )' medios en que lo fueron las relaciones iniciales. 

5. Órgano de selección 

5.1. 	 El órgano ele selección de este proceso selec tivo es el que ftgura como Anexo IV. 

5 _ ~ _ 	 El órgano de selección, de acuerdo con el artículo 1'10 de la Constitución Española, velará por 
el est ricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 

Corresponderá al órgano de selección la consideración, verificación )' apreciación de las 
incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de los ejercicios, adoptando al respecto las 
decisiones motivadas que estime pertinentes. 

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

Tener inte l'és personal en el asun to de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera 
innuir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada o tener cues tión 
litig iosa con algún interesado. 

T ener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de 
consanguinidad dentro del cuatro gr:ados o de afi nidad dentro del segundo, con cualqlliera 
de los mteresados, con Jos admmistradores de entidades o socJtxlades interesadas y 
también con los asesores. representantes legales o mandatarios que inter vengan en el 
procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con €s tos para 
el asesoramiento, la represen tación o el mandato. 

Tener amistad íntima o enemistad manifies ta con alguna de las personas mencionadas en 
el apartado anterior. 

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

Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el 
asunto, o haberle pres tado en Jos dos últimos años relación de servicios profesionales de 
cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. 

5 ,1.. 	 Asimismo, los/las aspirantes podrán recusar a los miembros del órgano de selección cuando 
concurran las circunstancias pl'evistas en el párrafo anterior. 

5.5. 	 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el órgano de selección tendrá su sede en la 
Representación Pennanen te de España ante la Oficina de Naciones Unidas y Organismos 
lnternacionales en Víena, situada en la Argentirtierstrasse 34, 1040 Viena, teléfono -43 1 53 , ~98 ' 8"H 
direccíón de correo electrónico rn.v:ienaonu@maec.es f''": 

': .::. :' ,~
<,:: " 	 .. 

6. Desarrollo del proceso selectivo 	 \~~~ ~J .;. , .1 
,~":J'J ~ \,,1 

6. 1. Los/ las aspirantes serán convocados al ejel'Cicio en llamamiento único, siendo excluid&~~/
fase de oposición quienes no comparezcan, 

6.2. 	 Concluido cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, el órgano de selección hará 
públicas, en el lugar o luga res de su celebración, en la sede del órgano de selección y en su 
página web, la reración de aspiran tes que hayan alcanzado la puntuación mín ima es tablecida 
para superarla. con indicación de la puntuación obtenida. 

6.S. 	 Finalizada la fase de oposición, el órgano de selección publicará en el luga r o lugares de la 
celebración de la fase de oposición, en la sede del órgano de selección y en su págma web, la 
relación que contenga 10s11as aspirantes que la han superado, con indicación áellugar, fecha 
y hora de la realizaCIón de la entrevista en la fase de concurso. 

6.4-, 	 Finalizadas las entrevistas, el órgano de selección publicará en el lugar o lugares de la 

celebración de la fa se de oposición, en la sede del órgano de selección y en su págma web, la 

valoración de los méritos de la fase de concurso, con indicación de la puntuación obtenida en 

cada ~mo de los méritos , la valoración de la entrevista y la puntuación total del proceso 

selectivo. 
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Los/las aspi¡"antes di spondrán de Ull plazo de cinco dfas hábiles, a partir del siguiente al de la 
publicacióJl de dicha relación, para efectual" las alegac io nes per"tinentes. Finalizado dicho plazo 
el 6rgano de selección publicará la relación con la valo ración definiti va del proceso selectivo. 

6.5. 	 El órgano de selección podrá requerir, en cualquier momento del proceso selec ti vo, la 
acreditación de la iden tidad de los / las aspi rantcs. Asimismo, si tu vienl conocimiento de que 
algún aSpil"ante no cumple cualquiera ele los requisitos exigidos en la convocatoria, previa 
audiencia a la persona interesada, deberá proponer su exclusIón a la autoridad convocan te. 

7" Superación del proceso selectivo 

7. 1. Finalizadas las fases de opos ición y de conCtl rso, el/ la P¡"esidente/a del órgano de selección 
elevará a la autoridad convocan te "la relación de aspirantes que hayan obtenido al menos la 
cal ificación mínima ex igida para superar el proceso selectivo, po'. o r(Je n de puntuación. 

Dicha relación se publicará en el Centro donde radiquen las plazas convocadas y en su página 
web, así como en cuantos lugares se consideren oportunos, disponiendo los pnmeros 
aspirantes de dicha relación, hasta el número de plazas convocadas, de un plazo de ocho dlas 
hábiles para la presentación de la documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la 
convocatoria. 

7,2. 	 No se podrán celebra r mayor número de contratos que el de puestos de trabajo convocados. 

7 .S. 	 Hasta <}ue no quede formalizado el contrato , los/ las aspirantes no tendrán derecho a 
percepcIón econ6mjca alguna. 

7.4 . 	 Los/las aspirantes contratados/as deberán cumplir un pe,·iodo de prueba de I mes durante el 
que serán evaluados por el Responsable de la Unidad de desli no. 

7.5 . 	 En el caso de que alguno de los candidatos / as no presente la documentación cor respondjente 
en el plazo es tableciJo, no cumpla los requ isitos ex igidos, renuncie o la evaluación del periodo 
de prueba sea desfavorable, el puesto será adjud icaáo al siguiente candidato/a de la relación a 
que se refiere la base 7.l. 

7.6 . 	 A esta contratación le será de aplicación la legislación laboral de Austria. 

8" Norma Final 

Contra la presente convocatoria se podrá interponer, potestati vamente, recurso de reposjción e n el 
plazo de un mes contado desde el día siguien te al de su publicación, an te el mismo órgano que lo dicta, 
o recurso contencioso-admin istrativo en el plazo de dos meses a parti \', as! mismo, áel día siguiente a 
su publicación, ante el órgano judicial competente, de acuerdo con lo previsto en la Ley s9f20 15, de 
I de octubre, del Pl'OCedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 
29 / 1998, de 15 de julio, reguladora de la JlIri sdi cción Contencioso-Administrativa, signiflcándose que, 
en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso
administrat ivo. hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desest imación 
p."esunta del mismo. 

En Viena a ~O de MAYO de 2022. 

\ 
ESTHER MONTERRUBI O VILLAJl 
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ANEXO 1 

RELACIÓN DE PLAZAS 


Categorfa Profesional -------- AUXILIAR 


-----,----,-------------,----,----, 
Funciones Retribución Duración 

Plazas 
W Titulación 

Contrato 
requerida 

• Ma nejo del registro. de correos 32.050,20 € Indeflllido 
electrónicos y de documentación recibido 

G raduado en 
anualesEducación 

de los Organismos Internacionales; asf
Secundaria o como la redacción de documentos y íntegros 
equivalente correspondencia 

• 	 Preparación de agenda y lisias de 
distribución, as! como 0 1 gamzación de 
reuniones y eventos de trabaJo. 

• 	 Archivo y gestión documental mediante la 
utilización de equipos informáticos y 
aplicaciones ofimáticas disponibles. 

• 	 Interpre tación y traducción 

• 	 Atención telefónica 

• 	 En general, todas aquellas actividades de 
ca¡'ácter administrativo relacionadas con el 
puesto de trabajo de Auxiliar. ' 
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ANEXO 11 

DESCRIPCION DEL PROCESO SELECTIVO 

El proceso selec tivo constará de una fase de oposic ióJI y una fase de concurso con los ejercicios y 
valoraciones que se deta llan a cont inuación: 

FASE DE OPOSICIÓN, 

Cons tará de las siguientes pruebas eliminatoriüs: 

1. 	 Prueba de cultura general correspondiente al nivel de titulación requerido para la 
categoría del puesto convocado, de conocimientos de la Administración española y 
funcionamiento de Las Representaciones españolas en el exterior, que se reaJizará por el 
procedimiento de test con respuestas múltiples, 

El cuest ionario tendrá 20 preguntas. No se penali '¿arán las respues tas erróneas ni Las preguntas 
no contestadas. Cad.. respues ta conecta se valorará con 0,5 puntos. 


Se puntuará de O a lO puntos, siendo necesario un mfnimo de 5 puntos para pasar a la siguiente 

prueba. 


2. 	 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 convoca toria. La prueba será resulta de forma manual. 

Se puntuará de O a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de 5 puntos para pasar a la siguiente 
prueba. 

S. 	 Prueba de idioma, que consisti¡-á en la traducción directa e inversa de forma escrita del idioma 
castellano al idioma alemán e inglés, 


Se puntuará de O a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de 5 puntos para superarla. 


La nota de la fase de oposición será la suma de las calificaciones obtenidas en cada Hoa de las pruebas. 

La puntuación máxima de la fase de oposición será 30 puntos. La puntuación mínima de la 
fase de oposición será 15 puntos, 

FASE DE CONCURSO 

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

La valoración máxima de la fase de concurso será de 20 puntos. 

La fase de concurso constará de: • 
": " '/ 

Valoración de mér-ito§ profesionales y formativos ~ , ~~,./ 
Se valorarán los siguientes méritos, que deberán poseerse a la fecha de finalizacio n cr;
presentación de soliCItudes: 

1. 	Méri~os profesionales: Se valorará la experiencia en puestos de igual o similar categoría. 
acredItada documentalmente, 

Pági036de9 
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Forma de puntuación: 1,6 plintos por cada periodo de seis meses comple tos de experiencia. 

Al valorar los méritos profesionales se putltuará igual el haber ocupado un puesto en la 
Administración que en la empresa privada. 

2. 	Méritos formativos: Se valorarán los cursos relacionados con el pues to, tLtuJos académicos 
y otros conocimientos de utilidad para el pues to. 

Puntuación máxima: '1 ,5 puntos 

B. 	 Entrevista: Consistirá en la reaJi1.aci6n de una ent revista personal, dirigida a escla recer los 
méritos alegados por ellla aspirante y su capacitación profeS ional pa ra el áesempei'io del puesto 
de trabajo. 

Puntuación máxima: 1,5 puntos. 

La pu ntuación de la fase de concurso será la suma de las califIcaciones ob tenidas en cada uno de los 
méritos y la ent revis ta . 

La puntuación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones 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 f.1se de oposición. 

2. 	 Mayor puntuación obtenida en el pr imer ejercicio. 

3. 	 Mayol' puntuación obtenida en la valoración de Jos méritos profes ionales. 

4. 	 El ar ticulo 60 KTrabajo de los fami liares en el ex terior", pun to 2, de la Ley 2/20 14, de 25 de marzo, 
de la Acción y del Servicio Exte rior del Esrado. 

Se adoptarán las medidas prec isas para que los/las aspirantes con discapacidad crocen de las mismas 
condiCIones que el resto de los/ las aspirantes en la reali zación de los ejercicios. f.n es te sentido, para 
los/las aspinm tes con discapacidad que así lo hagan cons tar en su solicitud, se establecerán las 
adaptaciones posibles en tiempos y medios para su realización. 

, 
f .".

• 
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ANEXO III 

SOLICITUD DE PARTICIPACiÓN EN PltQCESO SELECTIVO DE PERSONAL LABORAL FIJO EN LA 

REPRESENTACION PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE NACIONES UNIDAS Y OTROS ORGANISMOS 

INTERNACIONALES CON LA CATEGORíA DE AUXILIAR 

DATOS P ERSONALES 

APELLIDOS .. ........ . 


NOMBRE .. . 


W DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD O PASAPORTE.. 


DIRECCION (calle, nvda, plaza) 


W. . ..... . . .. PISO.. .. .... LOCALIDAD 


PAtS. '" TELÉFONO y/o CORREO ELECTRÓN ICO .. 


FECHA NACIMIENTO.. 


PAlsDE NAC IMIENTO.. NACIONALIDAD. 


DISCAPACIDAD . .. . ........ ADAPTACION SOLICITADA ........ . 


DATOS PROFESIONALES 
Puesto de trabajo actulll (categoría, antigüedad. organismo, localidad): 

TITUU.CIÓN ACADtMICA 

MÉRITOS PROFES IONALES 
Experiencia en pues tos de trab,, 'o de idéntica catej!;orla 

Denominación Puesto Empresa u OrJ,!;anismo Público Pe.riodo traba' ado meses, dias. aj')os 

Experiencia en puestos de traba'o dc similar cate~rfa 
Denominación Puesto Empresa u Organismo Público Periodo traba' ado meses, días, aftos 

MÉRITOS FORMATIVOS 
Otras titulaciones o especialidades 

C\Jrsos, Seminarios y otra$! conocimientos de utilidad para el puesto 

CL.iusuu DE PROTECCfÓ,\' DE DATOS DE: CARÁCTER PERSONAL 

EA atml""'úrolu la 4' Org~NJCfl "/ro/s, J~ J Ik Jic,cmhr<, J. Proüxióa'¡. Dalo, Pmon4w';I garaIJUa d~ {m du<d"" digtu,ü. J d,.·1 f/':/J"",/m/u UE ftJJ6/67.9 

Jd P~rl~""!II'" E"rof'N y Ikl Q)",.e.I"'¡" Jl? J. ~bri~ Ir i"¡IJmwmru d~ que Sra dal<>¡ pcrwNak, .«fI'" /raIl1J", /"1' d unir<> g•.,/or ,,""figura <?I 1.1 "","WOC4111'I<1 " 10.\ 
r.~iros 1'«los d, ".Jd,,,,,.1pn)<..".,o ,d,ctiw arr.b., /N,IIeado, p"d'a>'fr, w/.d Ver= lo, d.,.«ho, Ik 4='0. r«/fíe"ú,"', "1)/'csi61~ Ümi/4cilm y opo."d6~ onlr U< "'¡"'le 
¡¡miro galo-r. Lo. u-gtlúfWú6" para d Ir,,14m¡ ... t~ J, IIIJ dl1los Q.I él,mphm,,,,,/o d. ob/ig"d""tl ltgalil, asf """" $" rol/cualimiento. U "'jom'llm>lJ If"l1lm,¡nl. J. 'Iu.: 
ti d" lin"mrw d, = Mios urá t.1:d"Jn".m~ü la AdminulrlJ&iú" P"b/¡ca. t40¡ I#; '<r~n ..d,J~J a 1~,rtrnJ, ,.u.p/IJ rn {o.'" ,i< obli¡;M;{;.o kgat nI I....,¡~ oijdo d<: 
trQII!/cFtllClu a Un /eraf" pois" orga"'::::IlC"l(m ;1,u,.."QCIPul1l P~"",c,,,uNII~,. lo mf"f7Il~á~~ llJ,c"'n~1)'''<I~ /lOJII w/,,. prolaúrm ,/edil/o...... Ia , • ..6 ¿la Repre.<?IIIUi{,n. 

En ... . ......... , a ......... de ...... de 20... 

(Firma) 

REPRESENTACION PERMANENTE DE ESPA!;'A l INTE 

LA OFIClNII DE NACIONES UNIDIIS r OTROS 00.11. 

A'"g""i"iu lI,IUU :H 

I()m Pid<~ 


ORGANO DfR:J EAoo.,I/4f)1 
Pégina a de 9 



MINISTE RIO 
DE ASUNTOS EXTERIORE S, UNIQN EUROPEA 
y COOPERACIQN 

IU1'~ESf.''TACIOt'. PER,\H.....E"'TE DE ESPA."'.... ,I.\'TI: L\ 

OFICI:-:¡\ DE NAC/¡J."ES w./p.\S \" lOS ORG.~8/S \10:) 


J \'TER.'l/IoQO.\:iI.LE~ EN \ ·I (;N .... 


PRESIDENTE 

Titular 

Suplente 

SECRETARio/A, 

Titular 

Suplente 

VOCALES, 

Tit ular 

Suplente 

ANEXO IV 


ÓRG ANO DE SELECCIÓN 


CARLOS ARAGÓN G IL DE LA SERNA 

Representante Permanente Adjunto 

Cuerpo Diplomático 

ALFONSO DE LAS CASAS FUERT ES 

Consejero T écnico Industrial y Ene'-gia 

Cuerpo de Ingenieros Industria les del Estado 

DAN IEL G UISCAFRÉ CZAJA 

Canciller 

Cuerpo T écnico de Hacienda 

MARIA TERESA ARROYO SUSIN 

Secreta ria de Embajadora 

Cuerpo Administrativo Seguridad Social 

CARM EN MILLAN DEL VALLE 

Oficial 

Personal Laboral 

ANA MARIA JIMENEZ MONTESINOS 

Au xilia r 

Perso naJ Laboral 
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