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+ 

La Secretaria de ICITO/GATT se propone proveer un puesto de traductor al español. 
Podrán hacer acto de candidatura todas las personas que reúnan las condiciones reque
ridas, sin distinción de sexo. Los funcionarios en servicio interesados en este puesto 
también podrán presentar su candidatura. 

PUESTO: 

' GRADO: 

SUELDO BÁSICO: 

Traductor 

P.3 

Escala P. con familiares a cargo - de 31.950 a 
42.814 dólares EE.UU. netos anuales 
sin familiares a cargo - de 29.825 a 
39.642 dólares EE.UU. netos anuales 

AJUSTE POR LUGAR DE 
DESTINO: 

Escala P.3: con familiares a cargo - de 36.615 a 
49.065 dólares EE.UU. netos anuales 
sin familiares a cargo - de 34.179 a 
45.430 dólares EE.UU. netos anuales 

« • • 

Prestaciones y subsidios previstos en el Reglamento del Personal. 
El sueldo neto y demás emolumentos están exentos del impuesto 
sobre la renta y se pagan en francos suizos. 

TIPO DE NOMBRAMIENTO: Nombramiento de duración determinada (un año), prorrogable. 

DESTINO EN LA 
ORGANIZACIÓN: 

FUNCIONES GENERALES: 

Departamento de Coordinación y Administración, 
División de Traducción y Documentación, 
Sección Española de Traducción 

a) Traducir del inglés y del francés al español textos sobre 
temas comerciales, económicos, jurídicos, técnicos, etc.; 
el trabajo resultante ha de poder utilizarse con un mínimo 
de revisión; 

Esta prestación se ajusta en función de las variaciones del coste de la vida y del 
tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas entre el dólar de los Estados Unidos y el 
franco suizo. Las cifras mencionadas, que han de añadirse al sueldo básico, se han 
calculado a partir del tipo de cambio aplicable en diciembre de 1990. 
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CONDICIONES 
REQUERIDAS: 

CANDIDATURAS : 

b) ocasionalmente, releer o comprobar a efectos de armonización 
traducciones hechas por otros traductores; 

c) colaborar en los trabajos terminológicos de la Sección. 

Los candidatos, que habrán de ser de lengua materna española, 
deberán reunir las condiciones siguientes: 

a) dominio del inglés y del francés; aptitud para redactar en 
español con la máxima corrección y precisión; 

b) aptitud para traducir con rapidez y fidelidad, y en un 
estilo apropiado, textos relativos a temas muy diversos; 

c) aptitud para el trabajo en equipo; 

d) varios anos de práctica de la traducción en organismos 
internacionales, o experiencia comparable; 

e) titulo universitario o formación equivalente; amplia 
cultura general. 

Las personas interesadas deberán dirigir sus candidaturas al: 

Jefe de Personal 
ICITO/GATT 
Centro William Rappard 
Rue de Lausanne 154 
CH-1211 Ginebra 21 
Suiza 

FECHA LIMITE PARA LA 
PRESENTACIÓN DE 
CANDIDATURAS: 8 de febrero de 1991 


