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OPOSICIONES Y CONCURSOS

16679

Las soli~itudes ~a~a tC!maT parte en este .concuTsC?, dirigidas a la
Subsecretana del Mmlsteno de Asuntos Extenores (Dtrección General
del Servicio Exterior), se ajustarán al modelo publicado como anexo III
de esta Orden, y se presentarán, en el plazo de quince días naturales a
contar dc:l sigui~nte al de la publicación de la presente convocatoria en
el «Boleun O~cIal del Estado», en el Re~stro General del Ministerio de
Asuntos E.xtenores (plaza de la Provincia, número 1, Madrid-28071), o
en las oficmas a Que se refiere el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo..Estas oficinas viet:len obligadas, dentro de las venticua
tro horas a partir de su presentacIón, a cursar las instancias recibidas
confo~~ establece dicho precepto reformado por la Ley 164/1963, d~
2 de diCIembre.

~l orden de preferencia en los puestos de trabajo solicitados deberá
resenarse ~~ ,el anexo IV de esta Orden. Los méritos serán valorados por
un,a ,Con:uslon compuesta por el Subdirector general de Personal del
MlDlsteno de Asuntos Exteriores, quien presidirá, y los siguientes
Vocales:

Uno, en representación del Centro Directivo al Que pertenecen los
puestos; un Jefe de Servicio de la Subdirección General de Personal que
actuará como Secretario y un representante de cada una de las Centrales
Sindicales que haya suscrito el oportuno acuerdo con la Administración
en materia de participación.

Lo Qu:e comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madnd, 26 de mayo de 1988.-P. D., el Subsecretario, Inocencia Félix

Arias Llamas.

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior.

ORDEN de 26 de mayo de 1988 po~ la que se comoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

13263

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio, dotados presupuesta
riamente, cuya provisión se estima ineludible,

Este Ministerio de Asuntos Exteriores de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 20,l,a), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, disposición
adicional primera del Real Decreto 235/1988, de 18 de marzo, y artículo
6.°,4 del Re:ll Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, previa aproba
ción de la Secretaría de Estado para la Administración Pública a que se
refiere el artículo 6.°,4, del citado Real Decreto 2169/1984 ha dispuesto:

Convocar concurso para cubrir los puestos vacantes de los grupos e
y D que se relacionan en el anexo I de esta Orden, con arreglo,a las baes
contenidas en la Resolución de 12 de mayo de 1988 de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública «(Boletín Oficial del Estado»

~~ .. número 121 de 20 de mayo de 1988).
« Las certificaciones de méritos a las que se refiere la base cuarta de

la Resolución de 12 de mayo de 1980 de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública se ajustarán al modelo que figura en el anexo II

;,', de esta Orden.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

LOCALIDAD DBSTINO DE TODAS LAS PLAZAS: M A D a 1 o
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j ~~ tl .... l~ r
el d Centro Directivo o , Méritos prererentes hSubdirección General 0# ~ 8. §

j~ H ~ . Cursos Form.Perfec. rdaci,2 lIIéritos No preferentes,! Puesto de. trabajo i o o nz '.~
nados con la actividad.

OIRBCCION GRAJ.. OP'ICINA INFOR-

MACION DIPLOMATICA

1 1

I
Jefe de Equipo. (en jornada par- Experiencia en Secretaria 5

ti"'l- O lO - - - Taquilllecanografia 5

2 1 , Jefe de Equipo O 10 - - Taqui.ecanografia •
Experiencia en traaitaci6n exped. libr8lllient. 3
Conoci.ientos de archivo 1
Conocilllientos de contabilidad 2

SECRETARIA DE ESTADO PARA LAS
C(JIIUNIDAOES EUROPEAS

Servicio Jurídico ante el Tribu
nal de Justicia de la8 Ca.unitt!
des Europea.

3 1 Puesto de Trabajo CID 18 - - Exper.en te-as contencioso. nacionales e
internacionales. Conocimientos funcionamiento
Tribunal de Juaticia de ta e.E.E. !lIanejo de -
telex. Tratamiento de textos. Conocilllientos -
frances e ingle•. Mecanografla y Taquigrafís 10

• 1 Jefe de Negociado O " - - Ide.. Idetll. 10

5 1 SecretarIa pueato N-30 (en jan!! D " 118.696 - Mecanografía y taquigrafía. Tratamiento de -1
da parUda) Textos. Conocimientos españoles y ':u.unita-

rtos. Conocilllientos francés e inglés. 10

• 1 Puesto trabajo N-12 D 12 - - Mecanografía, 'taqUigrafía • Tratamiento de --
textos. 10

Gabinete Técnico

7 1 AnalistD-programador e 18

1

302

.

352 - Experiencia en administraci6n de redes loca-
les ARCNET. Diseño y análisis aplicaciones 'l~

I I
lIinistrativas servicio operativo fUiIl de Dat8-
Point y EXEe-8 de Unis18. MAPPER, ClJBOL 1 'lA
TA BUS. Ingles y francés a nivel tl"'<lducci6"l. 10
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,,; 9 Jefe de Negociado ,cID, lb

i","
I

10 2 Jefe de Negociado O 16
I -,

'.

11 Jefe de Ne¡::ociado O "
12 Oficial ll:dminisl;rativo O "

<~ >3 J"fc de C:quipo O 10

10

Subdirección Gral. para A~untos

Agrícolas y de Pesca.

Jefe de Equipo
I
I "

I
,

!Taquimecanografia y conocimi<:ilLos francés e
¡ inglés. 10

lB Jefe de Negociado e/o 16

19 Puesto de trtlbajo O 12

20 Puesto de trabajo O '1

21 Puesto d. trabajo O 10

"

16

17

Subdirección Gral. Coordi~~ción

Comunitaria para Asuntos Econó
mico~!...-l··inancieros Y 50c1ule,;.

Jefe de Negociado

Destino mínimo

Subdirección Gral. Coordinación
Comuni taria para Asuntos Aduane
ros y Comerciales. -

Secretaria Subdirector {jornada
partida l

Subdirección GraL Coordinación 1
CoonUld. t...ria par& Asuntos Jurtd!
COB.

o

O

O

"
9

I

" !118,896\
I
I

Conocimientos temas comunitarios, ..con6mico$
y fi.nancieros, francés e inglés. 10

Taquimecanografía Y conocimientos de francés
o inglé::>. 10

I
Taquimecanografla. Tratamiento de texLos. Co
nocimientos lnJl:lés y fr<lncés.

Conocimientos derecheacomunitarios • ~:xperien

cia gestión de asunteajuridicos. -

Ta~uimecanografíd. Conocimientos proceso de -
textos, francés. Experiencia en archivo. 10

Taquimecanografía. Conocimiento proceso de -
textos, f'rancés. Experiencia en archive;¡ 10

Idem. Idem. 10

Idem. idem.

Taouimecanograf1a. Tratamiento de Textos. Co-
nocimientos inglés y francés. 10

22

24

25

26

n

Subdirección Gral. Coordúlac ión

Comunitaria para las Helaciom,::;
InsU tucionales.

I
Secretaría Subdirector ( jornada

1118 •896partida). O ,.
Ondal A<!ministrati vo O " I

-

OIRECClON GHAl.. Il¡';LACIO~ES CUL-

TUHALES.

Jefe Negociado Contabilidad e 17

Puesto d' trabajo O H

Subrlirección Ural. de Ac~ión , I
I

Cooperación Cul turai. I

Jeft: de Equipo O 1U

1=O.."tino mínimo O 9

Conocimientos de contabilidad públicll
Experiencia puesto similar

Conocimientos contabilidad
Experiencia justificación cuentas 5
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Conocimientos de informática de gestión
y conocimientos técnicas audiovisuales.

Taquimecanografía

Martes 31 mayo 1988

118.896

e 17

Subdirección Gral. Cooperación

Terrestre, Marítima 1 Aerea

Secretoria Subdirector (jornada
partida) 1) 14

Jefe negociado Giras Artísticas

Subd. Urato Servicios Culturales

DlIlECCION GEN~;n/\L COOPEllACION

TECNICA INTERNACIONAL.-

26

'":.>: 29
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Jefe Negociado Cooperaci6n Cie!!
tinca D 17

Subdirección Gral. COOperación

Tecnica 1 Centifica

Experiencia en temás cOoperación internacio-
nal y relaciones Organismos internacionales 10

5
5

10

10

10

Experiencia en prcsupuestaclon

Experiencia en presupuest.'lción

Kxperiencia en puesto si mi lar

Taquimecanografía
Experiencia en t.ratamiento de textos

105. "'J2

f6

13

If

e

e
D

ID

DlflECCION GnAL. RELACIONES ECO

NOMICAS INTEIlNACIONALES

Jefe Negociado

Jere Negociado

Puesto de trab~jo

Operador Periférico (jornada 
partida)

Oficina Presupuestaria

SUDS&Cll&TAlllA

JJ

,J4
.'- .

Asesorlo Jurídica Internacional

Jefe Negociado Archivo y llegis-

It.ro CiD 16

Inspecci6n Gral. de Servicios
I \ I 1

Destino:>. mínimo O 9

SECRETARIA GENERAL TECNICA

Destino minimo (,n Archivo Gral) e 11

Jefe de Equipo (,n Gabinete de
Tratados) D lO

1 Analista Programador

6

5

5

5

5

10

10

Taquimecanografía

Tratamiento archivistico fondos historicos
Archivo Gral.

Experiencia puesto simi.lar
Tar:¡u l mI" canografía

DomInio Inglés 1 conocimiertos de francés
experiencia tramitación ADdministrativa de
tr-<ltados internacionales

Conocimientos y experiencia en expedientes
de adquisición, alquiler y mantenimiento 5
Conocimiento 1 experiencia en gestión de per-
sonal. 5

Conocimiento y experiencia en redes ofimáti-
cas en la Adm6n Pública
Buen conocimiento 1 experiencia en SOFTWARE
básico y SOF'NARE de aplicación ylenguaje de
progrrunación en entorno DATAP3lHT
Conocimiento y ~xperiencja en SOfTWARE básI
co y aplicaciones en entorno PC COlllpatible.

ConOCimiento y experiencia en ent.orno ONIVAC
(Sistemll operat.ivo EXEC 8, Base iJatoa MAPPEll,
etc.) 2
Buen conocilllient.o y experiencia en redes of!
maticas DATAPOINT 6
ConOCimiento y experiencia en ordenadOres pe!
sonales. 2

C 18 302.35;

C 22 743.148

e 22

n 9

Analista <;le Sistemas

Jefe Sección Administrativa

Subdirección Gral. Planifica
ci6n l Organización._

Destino mlnirno

Subdirección Gral. Informatica

41

10 Bü 1

40

35

,
,":,.:

36

•....~.\..
37'.e

"

I • 36

" <:

.~:.
39
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Conocimiento y experiencIa en pro~ramac¡im de
aplicaciones administrativas. <1
C-onocimiento y experiencia en redes orimati~

cas DATAPOINT. 3
Conocimiento y experiencia pr'¡gramaeión es
tructurada

Conocimiento y experiencia en ,necanogr>i{-ía y
archivo 4
Conocimiento y experiencia en tramitación
asuntos de personal J
Conocimiento y experiencia en tram i tac i ón
asuntos de material J

Martes 31 mayo 1988

c/u 14

C/L 17
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:;; • •
~ z ~ ,

.; , . , , Centro Directivo

~ ~ " " Subdirección General, • ,
, O

~2 Puesto de trabajo

~1¡
.,
z

,:~

'v I'roeramador de Primera

"

" Jefe de NegocIado

',.:"

,~

DIHECClOfl eRAL. DEL SERVICIO -

EXTlmlO1l..
1

2 Jefe de Equipo D 10

Oficialia M~yor

" l Jefe tlegociado Códigos y Claves e '"

Taquimecanografía y conocimiento de archivo. JO

Conocimiento trami.taciún ndministral.ivn
Conocimiento y utilización Presupuesto::; 1.0
nerales del estado
Experiencia confección documentos contahles

J",fe Negociado Obras en 10" SCI"-

vicioR Centrales C/D lti Conocimiento tr'lmi tación administr'ltiva
Conocimientof' p'esti6n pre:::upuestaria
Conocimientos rle facturación

,
4,

47 Secretaria puesto trabajo 0'1-30
(en jornada partida) o '4 i.W.89 Conocimientos de inglés

Taquimecanúp'rafía
Experiencia manejo máquina

3
;

tratamiento texto' 2

4" Destino mínimo D ,

Subdirección Gral. Personal

Puesto de trabajo o 12 Curso gestión de personal Experiencia en tramitación situaclones admi
nistrativas de funcionario~ 7

TaQuimecanografíd 3

Experiencia en ret.ribuci(JrIes y tramit"cián ~

de nóminas lO
50 I 1 PueBlo de t.rabajo

51 JeCe Equipo

.' 'i2 Jefe de EquipQ

'C..-
53 Destino mínimo

'" 3 Destino raínimo

Subdirección Gral. de Adminis
tración de la Gestión Económica

D 12

D 10

D 10

o 9

o 9

Experiencia en trami taciÓll de cur~os para 
runcionarios
Taquimecanograría

Experiencia mínima de 1 año en grabación y
tratamiento informático de ge~tión de per
sonal,

Taquimecanografía
Fxperiellcia en archivo de personal

j6

l'
i
i 10

! 3

l'

Taquimccanografía

Tn'1u imec-nnografía

Conocimientos Historia del Arte, pintura, e::l
cultura y artes aplicadas y oficios "rtísti=
cos
Conocimientos de contahilid<ld, archivo y do
cumentación

Experiencia en gestlón de créditos de mante- i
nimiento 1'"
Experiencia en tramitación obras y adquisi-
ción inmuebles 14
TaQuimeCilnograf ía .2

!
I

l',
[,

!

Jere Negociado O 14

C6 Puc~to'de trabajo ti 12

50
1

1 Postíno mínimo D 9

~lIbdirccci{,n t:ral •. do Control úe
la Cestión.

. --"'--1

50 Puesto d. tr;)bajo ti 12

00 Jefe de Equipo D 'O

,.
".'
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Subdirección Gral. F.mi~ración y
Particip..ción

Martes 31 mayo 1988 16683

60

51 2

Jefe Negoci ..do Educación

Destino mlnimo

Subdirección Gral. de Asuntos
~nsulares

e

o 9

Manej¡' máquina trat::lmiento de texto!':
&xperiencia temas educativos en el exterior

O 11

Jefe Negociado de Documentación D 16

DlHECClOfl GHAL. o, POl,ITICA EX-

TERWH PARA~

Jefe de ¡;;quipo O ID

Destino mínimo O 9

Subdirccc!ón Gral. Europa Orien
taL

J,'fe d. :':quipo O 10

Subdirer;ción Gral. Europa Occi
dt.mWI

Puesto d. trabajo O il

(;2

,
~\'.

~~', 63

" '.
~:'

.'';: ..~
~. \
i~ ,~;
~.._,

.-.~ ... 64
;;~.

i 66
"....
" c:-
.- ...

.' Gü

•..

"

.. "
-,

b8

(;()

Jefe de Equipo

SubdIrección Gral. de Convenloa
y Organismos lnt~rnacion::lles~

cariicter CQns'ii1ar

Puesto de trabajo

Dlll";CCION GRAL. DE POLIT ICA EX

TERroR PAilA AMEIlICA DEL NORTE

'i A:::;l~

o 10

o 11 Taquigrafía 5
Conocimientos de inglés escrito 3
Experiencia en temás jurídicos internllcionu

r"
Conocimiento tratamiento 'le textos

Taquimecanogral"ia y experIencia en archivo 10

Tal.luigraHa 10

Experiencia en archivo de asuntos europeos I 10

¡

Taquimecanografía 5
Conocimientcs de francés 5

Experiencia en archivo de asuntos de América
del Norte 10

Operador perif"érico (jornada - CiD 13 105.792
partida)

Subdirección Gr'iJl. de filipinas

1~~ P.acífico

Secretaria Subdirector (en jor-
nada partida) O 14 116.696

70

71

72

73

73 Bis 1

Jef"e de Equipo

DIRECCIÓN GRAL. DI!: ORGANIZACIO

NES :!: CONFERENCIAS INTERNACIONA

Destino mínimo

Subdirección Gral. de Naciones

~

Destino mínimo

OIRECCIIJN GR"L. DE ASUNTOS IN

TERNACIQNALES DE SEGURIDAD 'i -

~

Jefe de Equipo

O 10

O 9

O 9

O 10

Taquimecanografla
Conocimientos de inglés y francés

Conocillliento de tratamiento de textos
Conocimientos inglés y fránees

Taquirnecanografía
Conocimientos inglés y francés

5
5

5
5

5

5
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Centro Directivo
Subdirección Ccncr~l

Puesto de trabujo

:';ubdir,·cci.on I;,al,. <1.. Asuntos

I ntc.r.:nac ion!, I eS de ~;('e';;:i ;Jad

Joro ue Negociado

!lllll';¡':¡;J~_~;HAl:_·_~:~Q!Y'::(Jl.{)~

~~01.U':U1A Y ~1!!:l.~t4_¡';S

u "

MéritQS preferentes

Cursos For-.Perfec. relacio
nadoa con la activid.:¡d. -

¡·¡é.i to!: ¡;¡¡ prcfC'rcntcs

Taljuim<,ca"op'raria

~:Xpcr i ene i a en "reh i vo y u<x'urncn La" ió"
ConO('imicntot; ¡"I',lcG y frilnchcs

"

;.0'

<'

Jefe N~g~iado de ViSitas '''orm,wión acrcdil<Jd" en preparación, control

y desarrollo d.- ",,;it"" Ori"jal .. '_1 extrrll1 j e ..Ol"¡',
fvnpIJusc<J\UCLm,ent'".; y experIenCIa en "pI"·,,

e,,'>n de 1m; Con,,,,,,,',,, de VI"',a I '
~:xl"'ri"l\"'ia en :;c"n,L;,ri<!l> r>a~ticuldrer; de _
Alto,; Carp.",; {-on ampl ,a pr;,.. t.("" !le L,H1Ulp,ra

rid .Y m<'c;:.lIlOI'.r"ría I~
ConocImiento» de Lr:.nce" " i"¡~l,,,; I

1NSTITl!.TU Ir [~¡PIINO_IIII~UE Ll~: ClJl.

!~~

'1"/ Jefe Ncf',uC iado " U I-:-

'" Jefe NCI'PCl ado 1> "
~~ I

" J .. r .. de Equ'f><J U 'O
I

ANEXO 11

Exp"r;'''''ia '''' B,hl ;oteca ~}

Experiellcia UlI',,,,,LJÚI1 d,' adquj, J"lO'''''' :1
Expcric,wia ,'n ",.,-I,ivo '1
1;'>flOelrnl"Iltu;; ,Je ,,,,,.1,'\; ;>

(El certificado dt'be extenderse por el Jefe de la Unid¡¡d de Personal del Departamento, de la Delegación del Gobierno o, en su caso, del Organismo
Autónomo o Ente público en el que preste sus servicios seglln base cuarta)

Don ..
Cargo .

CERTIFICO: Que de acuerdo con los antecedentes obrantes en este Centro. el funcionario cuyos datos se indican a continuación reúne los mérito
que se detallan:

l. Datos del funcionario:

Apellidos y nombre.
Cuerpo o Escala
Documento nacional de identidad

a) Situación administrativa:

Número Registro Personal _. Fecha nacimiento.

ID
20
3D
40
50
60
70

Servicio activo.
Servicios especiales.
Servicios en Comunidades Autónomas.
Excedencia forzosa. Localidad último destino.
Suspensión de funciones. Localidad último destino.
Disposición transitoria ~unda, 2, parrafo 2, Ley 30/1984
Excedencia voluntaria: U 293, a) Ley 3üjl984

O 293, b) Ley 3011984
O 29 3, e) Ley 30/1984. Fecha cese.
Localidad último destino .

b) Destino actual:

J. Ministerio. Organismo y localidad

" 1.1 O Definitivo O
O

1.2 O Provisional O
O

Concurso O Libre deSignación
Fecha de toma de posesión . .
Localidad último destino en propiedad .
Fecha de toma de posesión. . .



Comisión de servicios:

Comunidad Autónoma - -- .

Transferido. Fecha ' , .
Traslado. Fecha .
Libre designación .

16685Martes 31 mayo 1988
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o
B

Ministerio y localidad .
Comunidad Autónotna .
Fecha de toma de posesión ..

".:.

2. ,\1éritos preferentes que acredita (base tercera):

a) Que en la actualidad ocupa un .puesto de trabajo de nivel de complemento de destino rn
- Que tiene consolidado grado OJ
- Que elIde enero de 1988 desempeñaba un puesto de trabajo dotado con un nivel de complemento de destino ITJ
O Habilitación (disposición transitoria cuarta del Real Decreto 2617/1985).

b) Datos referidos al Centro directivo, Subdirección General de donde depende el puesto de trabajo desempeñado:

- Dirección General, Organismo o Delegación del Gobierno , ..
- Subdirección Generala Unidad asimilada .

Puestos de trabajo:

- Denominación .
Descripción sumaria de la (s) tarea (s) realizada (s) .

e) Ha realizado los siguientes cursos en algún Centro Oficial de Formación de Funcionarios relacionados con el puesto o puestos solicitados:
CURSO CENTRO OFICIAL

.; 7 d) Está en posesión de (título académico):

•...
,\

:-.¡'
.:~ ,

e) Tiempo de servicio efectivo en la Administración estatal o autonómica en el grupo , hasta la fecha
de terminación del plazo de presentación de solicitudes: .

Años Meses Días .

Lo que expido a petición del interesado y para que surta efectos en el concurso de traslados convocado por Orden del Ministerio de Asuntos
Exteriores, con fecha .

El Jefe de la Unidad de Personal,
(Lugar. fecha. firma y sello)

ANEXO IV

Concurso de méritos convocado por Orden del Ministerio

Reseña de puesto/s que solicita don (1).

Denominación del puesto
(3)

Número
del puesto

(2l

(Firma del interesad'o)

Concurso de méritos convocado por Orden del Ministerio ..

Solicitud de participación en el concurso de méritos que formula:
Don DNl .
Domicilio Teléfono .
Localidad Código postal .
Cuerpo o Escala ,.. , .
Administración a la que pertenece .
Denominación del puesto de trabajo que ocupa .
Unidad , , .
NRP Grupo Grado .

SOLICITA participar en el concurso referenciado en el encabeza
miento, de acuerdo con las bases de la convocatoria, y al
efecto acompaña reseila de puesto/s a que aspira, así como
la documentación justificativa de requisitos y méritos que
en índice se detallan.

En a de .._ de 1988

ANEXO III
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" Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio .de Asuntos Exteriores.

(1) El intere-sado podrá utilizar cuantas hojas sean necesarias para la exacta enumeración
de los puestos y los relacionará por orde-n de prioridad.

(2) Poner el número as¡~nado al puesto en la pnmera columna del anexo l.
(3) Poner la denominaCión del puesto Que figure en la tercera columna del ancl'>O 1.


