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IV. Da/os

V. Do(;umentación

l. Ll ju~tificaciónde la~ circunstancias personales yadministrati·
v;;¡s <1el (r::nc~rs..,a:e, así como su situación y antigued;;¡d, han de
efectuarse mediante certificaciones ajustadas al modelo que figura en el
;lne~.o II q:.:c deb~rán s.:r expedidas por la Subdirección General, o
Unidad asimilada, a 1.:l que corresponda la gestión de personal del

1. Los datos relativos a las circunstancias personales y administra
tivas de los concursantes, así como los concernientes a los méritos que
se aduzcan, tendrán que acreditarse debidamente y han de ser los que
en ef~cto correspondan a la fccha de publicación de la convocatoria en
el «Boletín Oficial d.el Estadm>.

2. La indicada fecha servirá de referencia para efectuar los cómpu
tos que hayan de realizarse, pero no justificará, en ningún caso, la
adjudicación de plazas a quienes con posterioridad a eU::l. hubiesen
quedado en situaci.jn de suspenso o huhicran dejado de reunir los
requisitos exigido:;, en cuanto a Cuerpo o Escala par", acceder a los
puestos solicitados. Viniendo obligados los concursantes, en tales
supuestos. a manifeslar por elierito los impedimentos en cuestión.

Por estar desempeñando un puesto de trabajo inferior en uno o dos
niveles al del puesto que se solicita: Un punto.

Por tener reconocido un grado personal de superior nivel al del
puesto que se solicita: Tres puntos.

Por tener reconocido un grado personal del mismo nivel al del puesto
que se solicita: Dos puntos.

Por tener r~conocido un grado p~rsonal inferior en uno o dos niveles
del puesto que se solicita: Un punto.

Por ¡;star desempeñando un puesto de trabajo en el mismo Departa
mento que se solicita: Medio punto por año de scrvicio completo con
un máximo de tres puntos.

La calificación del concursante vendrá detenninada por la puntua
ción corrcspoadi..:nte al puesto Que esté desempeñaado, incrementada
cuando proceda con la aplicable a su grado personal, sin tener en cuenta,
en ninGún caso, las modificaciones derivadas de cualquier posible
reclasificación.

A estos efectos, aquellos funcionarios que concursan desde una
situación distinta a la del servicio activo y no hayan consolidado grado
personal, o desempeñen un puesto de trabajo sin nivel de complemento
de destino. se entenderá que están desempeñando un puesto de nivel
mínimo correspondiente a su Cuerpo, Escala o plaza.

2. Cursos de formación y perfeccionamiento.-Por la superación de
los cursos de formación y perfeccionamiento que figuran en el
anexo VII o los que específicamente figuren para cada puesto en la
convocatoria, impartidos por cualquier Centro oficial de formación de
funcionarios en los que se haya expedido diploma o certificación de
asistencia o, en su caso, de aprovechamiento: Medio punto, por cada
curso, hasta nn máximo de dos puntos.

3. Titulaciones académicas.-Por tener una titulación academica
superior a la exigida para el ingr~so en el Cuerpo o Escala: Dos puntos.

En los puestos de trabajo adscritos indistintamente a los grupos e
y D sólo se valorarán las titulaciones académicas superiores a la
necesaria para el ingreso en el grupo C.

En el supuesto de que se posea más de una titulación académica sólo
se valorará una de ellas.

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las
establecidas por el Ministerio de Educación y Ciencia con carácter
general y válidas a todos los efectos, debiendo citar a continuación de
la titulación la disposición en la que se establece la equivalencia y el
«Boletín Oficial del Estado» en Que se publica.

4. Antig(iedad.-Se valorará a razón de 0,10 puntos por año
completo de servicios reconocidos, hasta un máximo de tres puntos.

No se computarán, a efectos de antigüedad, servicios que hayan sido
prestados simultáneamente a otros igualmente alegados.

5. Méritos adecuados a las características del puesto de tra
bajo.-Los méritos para determinar la idoneidad de los aspirantes, sólo
se valorarán en los puestos de trabajo donde expresamente se exij:'¡:'
dominio, experiencia, práctica o conocimiento de las técnicas, áreas y
r.1atcrias que se detallen, pudiendo calificarse tales merecimientos hasta
un máximo de 10 puntos en la medida en que debidamente se
3credit:1sen, sin perjuicio de que la Comisión de Valoración pueda, a
efectos de tontraste de los mismos, entrevistar a los concurSantes en
aquellos casos en que así lo estime pertinente.

ORDEN de 16 de noviembrf! de 1988 por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
en el Ministerio de Asuntos Exteriores correspondientes a
los grupos e y D.
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Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio, cuya prOV1SlOn se
estima ineludible en atención a las necesidades del servicio,

Este Ministerio de Asuntos Exteriores, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 20 de la Ley 30{1984, de 2 de agosto. modificado por la'
Ley 23/1988, d~ 28 de julio; artículo 8.° del Real Decreto 2617/1985, de
9 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1986),
y artículo 9.°, 2, del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre,
previo dictamen de la Comisión Superior de Personal y la aprobación
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 las vacantes que se relacionan en el
anexo I de esta Orden, con arreglo a las siguientes

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

1. Aspirantes

1. Podrán tomar parte en el presente concurso los funcionarios de
corrcra pertenecientes a los Cuerpos, Escalas y plazas de los grupos C
y D de la Administración del Estado con funciones administrativas
auxiliares, que se incluyen en el anexo VI de esta Orden.

2. Podrán participar en los concursos que convoque este Departa·
mento, los funcionarios de carrera de Cuerpos y Escalas de los grupos C
y D, no incluidos en el anexo citado, siempre que estuvieran prestando
servicios en el mismo o en alguno de sus Organismos autónomos.

3. Podrán participar en la convocatoria los funcionarios que se
encuentren en servicio activo, servicios especiales, servicios en Comuni
dades Autónomas, excedencia forzosa, procedentes de la situación de
suspenso que hayan cumplido el período de suspcn:;ión, excedentes
voluntarios y los Que se hallen comprendidos en la situación que se
contempla en la disposición transitoria segunda, apartado 2, párra·
fa 2.°, de la ley 30/1984, de 2 de agosto.

4. Los funcionarios en activo con destino d~finitivo podrán paltici·
par siempre que hayan transcurrido dos a1'los desde la toma de posesión
del último puesto de trabajo obtenido, salvo las excepciones a las que
se refiere el apartado f) del artículo 20 de la Ley 30/1924, según nueva
redacción dada por la Ley 23/1983, de 28 de julio.

5. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés particular
[artículo 29.3, c), de la Ley 30/1984] sólo pcdrán participar si llevan das
años en dicha situación.

II. Puestos

1. Los puestos de trabajo que pueden solicitarse son los que se
detallan en el anexo 1. Para acceder a cualquiera de: los puestos de
trabajo los ccncurs.:mtes habrán de reunir los requi:;itos de grupo y
Cuerpo que se señalan en el propio anexo 1.

2. Podrán solicitarse, por orden de preferencia, un máximo de
30 puestos de trabajo de cutre los que se convoquen, siempre que el
nivel del puesto de trabajo esté dentro del intervalo o intervalos
correspondientes a dicho grupo, sin p~rjuicio de lo estabkcido en la
disposición transitoria cuarta del Real Decreto 2617/1985, de 9 de
diciembre.

111. A-féritos

La valcn.ción de los méritos para la adjudicación de las plau:.s se
cfcctunrá de acuerdo con el siBuiente baremo:

Valoración del trabajo desarrollado.

1. El trabajo desarrollado se valorará en tojos los puestos calificán·
dOi>c hasta un máximo de 8 puntos con arr.:glo al siguiente baremo:

Por cst:tr desempeñando un puesto de trabajo de nivel superior al <id
puesto que se solicita: Dos puntos.

Pvr tstr¡r desempeñando un puesto de trabJ.jo de igual rüvd al del
pi.l~sto qu~ ~e solicita: Un punto y medin.

.'.;. '
,.';..:;,j
- -''::-''
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2. Si se pudieran adjudicar varias plazas a un mismo concursante,
se le propondrá aquélla que hubiese consignado en primer lugar al hacer
la petición, quedando excluido de los restantes puestos de trabajo que
hubiera solicitado.

3. En caso de Q.ue varios aspirantes al mismo puesto de trabajo
tengan igual puntuación, se dará preferencia al funcionario que hubiera
tenido más puntuación en los méritos según el orden establecido en la
convocatoria, sin perjuicio de los derechos de preferencia legalmente
establecidos.

4. Se declararán vacantes aquellos puestos de trabajo en que se
exija a los aspirantes méritos que determinen su idoneidad y no
obtengan en estos méritos, la calificación minima establecida en cada
puesto.

IX. Incidencias

1. Los destinos que se adjudiquen a los concursantes serán irrenun
ciables, excepto si hubieran obtenido otro puesto en distinto concurso
antes de finalizar el plazo de toma de posesión, en cuyo caso podrán
optar entre ambos puestos de trabajo, viniendo obligados a comunicar
la opción realizada a los demás Departamentos en cuyos concursos
participó, dentro del plazo de tres días.·

2. Los traslados a que puedan dar lugar las adjudicaciones de los
puestos de trabajo tendrán, a todos los efectos, la consideración de
voluntarios.

3. Caso de estar interesados en las vacantes que se anuncien en este
concurso dos funcionarios, aunque pertenezcan a distintos Cuerpos o
Escalas podrán condicionar su petición, por razones de convivencia
familiar, al hecho de que ambos obtengan destino en este concurso y en
la misma localidad, entendiéndose, en caso contrario, anulada la
petición efectuada por ambos. Los funcionarios que se acojan a esta
petición condicional deberán acompañar a su instancia una fotocopia de
la petición del otro funcionario.

X. Resolución

1. El concurso será resuelto por Orden, que se publicará en el
«Boletín Oficial del Estado», determinándose los puestos de trabajo que
se adjudican y los funcionarios que se destinan a los mismos, con
indicación del Ministerio u Organismo y nivel en el que anterionnente
prestaran servicio o la situación en que se encontrasen. El concurso se
resolverá dentro de los dos meses siguientes al día en que finalice el
plazo de presentación de instancias.

2. El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido será de
tres días si radica en la misma localidad o de un mes si radica en distinta
localidad, o comporta el reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del día
siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres dias
siguientes al de la publicación de la Orden que resuelve el concurso, así
como el cambio de la situación administrativa que, en cada caso,
corresponda. Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo el
plazo de toma de posesión deberá computarse desde la fecha de la
resolución de dicho reingreso. .

3. La adjudicación de los puestos de trabajo se comunicará a las
Unidades de Personal de los Departamentos Ministeriales que tengan
adscritos los Cuerpos o Escalas a que pertenezcan los funcionarios, y a
la Dirección General de la Función Pública cuando se trate de Cuerpos
o Escalas que dependan de la Secretaría de Estado para la Administra
ción Pública o de funcionarios que hayan de remgresar al servicio
activo.

La presente convocatoria y los actos derivados de la misma podrán
ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley de Procedimiento
Administrativo.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de noviembre de 1988.-P. D., el Subsecretario, Inocencia

Félix Arias Llamas.

Urno. Sr. Director general del Servicio Exterior.

e

11 Jefatura Adjunta
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Ministerio Comunidad Autónoma u Organismo de la Administración
del Estado'donde preste servicios el funcionario o donde hubiera tenido
su último destino.

2. las certificaciones a que se refiere el apartado anterior, habrán
de ser expedidas por la Dirección General de la Función Pública, ~uando
se trate de funcionarios, en situación de excedencia voluntana, que
pertenezcan a Cuerpos adscritos a la Secretaría de Estado para la
Administración Pública o Escalas a extinguir de la AISS.

3. Las titulaciones académicas, deberán justificarse mediante títu
los originales o certificados expedidos, bien por los Centros oficiales
donde se hayan superado los correspondientes. estudios, bien po~ los
propios Organos Gestores de Personal aludIdos en los ~ntenores
apartados, si en sus archivos obrasen al respecto datos fehaCIentes.

4. También habrán de acreditarse documentalmente, en cuant~
resultara factible, los méritos que los interesados aleguen como detemll
nantes de su idoneidad.

5. Quienes participaran en el concurso hallándose en situación de
suspensos, deberán aportar certificado oficial en el que conste la fecha
de cumplimiento de la sanción.

VIII. Adjudicaciones

1. La Comisión elevará a la autoridad competente la correspon
diente propuesta para la adjudicación de plazas, según la prelación de los
concursantes en cada puesto de trabajo, de acuerdo con las evaluaciones
que consten en acta y en orden de mayor a menor puntuación; sin
perjuicio de lo establecido en los siguientes apartados.

VII. Calificación

l. Los méritos serán valorados por una Comisión compuesta por el
Subdirector general de Personal del Ministerio de Asuntos Exteriores,
quien la presidirá; el Subdirector general adjunto de Personal, que
actuará como Vicepresidente, 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 Centr:lles
Sindicales que hayan suscrito un pacto con la Administración en materia
de participación.

2. No se calificarán las solicitudes presentadas fuera de plazo. ni las
formuladas por quienes no fuesen funcionarios de la Administración del
Estado o se hallasen sujetos a limitaciones que les impidan tomar parte
en el concurso, tampoco se calificarán las solicitudes referentes a puestos
de trabajo a los· que no pueda acceder el aspirante, por no reunir los
necesarios requisitos. De los concursantes afectados por tales circunstan
cias se hará relación en acta, señalando las causas por las que no se les
califique y, en caso de que fuese por falta de requisitos, se indicarán los
puestos en que no los cumplen.

3. De cada una de las reuniones que celebre la Comisión se
levantará la correspondiente acta que ha de ser aprobada en la misma
sesión.

VI. Solicitudes

1. Las solicitudes para tomar parte en este concurso, dirigidas a la
Subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores (Dirección General
del Servicio Exterior), se ajustarán al modelo publicado como anexo 111
de esta Orden, y se presentarán, en el plazo de quince días hábiles a
contar del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en
el «Boletín Oficial del Estado», en el Re~stro General del Ministerio de
Asuntos Exteriores (plaza de la ProvinCIa, número 1, 28071 Madrid), o
en las Oficinas a que se refiere el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

2. El concursante deberá unir a la solicitud reseña del puesto o
puestos a que aspire por orden de preferencia, asi como la documenta
ción que hubiera de acompañar, con su correspondiente índice, adaptán·
dose al efecto a los modelos que figuran en los anexos respectivos.
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Tra~iento textollll 3
Conoci.- francés e in-
gUa 2 •

SubcU.recci6n General de A8="'" lnternacionales de ..~.
'2 1 Secre'taria SUbdirector " 118.896 C/D Taqui.eeanograf!a 5

Trata.iento textos 3
Conoci•• rrancés e _
inalés 2 •

SubdireocicSa GoeDeral ~.traei6n ele la ~ti6n lccJnol5-ica

10 2 ca.¡............- 18 164..760 CID

31 1 cajero-pqador{ caja CultW",!
les) " 112.30&01 CID

32 1 .leC. -.ociado Acción ConA..... " CID

1

3

•

5

5

3
2
2
3

2
3

3

2

3
2
2

•

••

b:perien.secretarías
Conoc.idi<-as
COnocl.trata-.textos
TaquimecanograCía

Taquigraf'ía
Experien.secretarías
Experien.archivo. en es
pecial en te-as relacio
nados con C.C.E.E.,CSCE y
arAN
Experien.tratamien.textos
y Correo Electrónico

Experiencia gestión _
adtiva 7 tareas contables lO 5

Experien.gellti6n adlltiva.
tareas contables 7 archiy .10 5

L"'", id_. 10 5

Ezperiea.trabajos habill
taci6n.~ esterior, 
justif'ic.libraaien.y con-
tabilltad 10 5

TaquigraC!a
Experienc secretar!a

ConoaI.archivo

Exper.gestión.reeauda -
ci6n consular 5
Conocl_lentos e_bioa
.cneda extranjera 3
Conoci.-ientoa técnicas
arehivo 2 S

Conocialentos contrata-
ei6n adtiva. 5
Ezperieneia u.i taciÓft
crédito. en el ezterior 5 S

Ta~Ia

Trata.iento textoe
inaUa 7 lo f"rancés

C/D

C/D

CID

O

O

CID

CID

Gabinete Técnico

118.696

118.696

118.896

SECRETARIA GENERAL DE POLITICA EXTERIOR

Dirección Ceneral de Asuntos Consulares

Subdirecci6n General de Control de la Gesti6n

"

"

"

Subdirección General Asuntos Consulares
14 118.896 CID

,.

,.

,.

,.

Subdirecci6n General de Filipinas y Asuntos del pacIfico

Subdirecci6n General de AsW1tol111 Internacionales de Seauridad

Direcci6n General de PolItics Exterior para Iberoa.érica

Subdirecci6n General de .'Jico. Cen:tro8laérica y Paises del caribe

Direcci6n General de Asuntos Internacionales de S!guridad y Desarae

Direcci6n General de PolItica Exterior para ~érica del Norte y Asia

Secretaria Subdirector

Secretaria Director Gabin~

t.

JeC.Neg.Coord.AdtiY8.

Secretaria Subdirector

Secretaria Subdirector

2 Jefe de ~i.do

4 Jete de Ilecoc1ado

1

1

1

1

33

35

36

38

37

39



El Jefe de la Unidad de Personal,
(Lugar. fecha, firma y -;ello)

Años completos .

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 .

b) Destino actual:

l. Ministerio, Organismo y localidad .
Fecha toma de posesión .
Años completos de servicios prestados en el M.A.E .

32991Sábado 19 noviembre 1988

Servicio activo.
Servicios especiales.
Servicios en Comunidades Autónomas.
Excedencia forzosa. Localidad ultimo destino .
Suspensión de funciones. Localidad ultimo destino .
Disposición transitoria ~unda, 2, párrafo 2, Ley 30/1984.
Excedencia voluntaria: U 29.3, b) Ley 30/1984.

O 29.3, a) Ley 30/1984.
O 29.3. e) Ley 30/1984. Fecha cese .
Localidad último destino .

Está en posesión de (título académico) .

Tiempo de servicio efectivo en la Administración estatal o autonómica hasta la fecha de publicación de la convocatoria.

ID

;B
40

~B
70

e)

f)

BüE núm. 278

2. Meritos preferentes que acredita:

a) Que en la actualidad ocupa un puesto de trabajo de nivel de complemento de destino m
- Que tiene consolidado grado rn
Habilitación (disposición transitoria cuarta del Real Decreto 2617/1985) m

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

Dirección General, Organismo o Delegación del Gobierno .
Subdirección General o Unielad asimilada .

c) Puesto de trabajo:

- Denominación .
- Fecha de toma de posesión .

d) Ha realizado los siguientes cursos en algun Centro Oficial de Formación de Funcionarios relacionados con el puesto o puestos solicrt;dos:
CURSO C!:."!"iTRO OflCIAL

CERTIACO: Que, de acuerdo con los antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario cuyos datos se indican a continuación reúne los méritos
que se detallan:

l. Datos del juncionario:

Apellidos y nombre .
Cuerpo o Escala .
Documento nacional de identidad Número Registro Personal...................... Fecha nacimiento .

a) Situación administrativa:

2. Comunidad Autónoma .

Transferido. Fecha .
Traslado. Fecha ..
Libre designación .

ANEXO 11

(El certificado debe extenderse por el Jefe de la Unidad de Personal del Departamento, de la Delegación del Gobierno e, en ~u caso, del Organismo
Autónomo. o Ente público.en el que preste sus servicios segUn base cuarta)

000 __ ., .
Cargo .



(Finna del interesado)

ANEXO IV

En a de de 1988.

BOE núm. 278

ANEXO VI

Cuerpos, Escalas y plazas de niveles e y D con funciones de carácter
administrativo y auxiliar

Cuerpos. Escalas y plazas de nivel C Con f,1,",:~:~ ,.~" ~'.. ,,:arácter
.'7, :.' .•¡.-..¡,jir(~.i ¡.Q

ANEXO VII

Cursos de formación y peñeccionamiento

Cursos de formación y perfeccionamiento convocados por el INAP
para el grupo e

Cursos de perfeccionamiento en sistemas para el tratamiento auto
mático de la información.

Cursos de perfeccionamiento para funcionarios del Cuerpo General
Administrativo.

Cursos de gestión de personal.

:_~.j.;~:",,,,u~I.'<1.I Administrativo de la Administración del Estado.
Escala Administrativa de Organismos autónomos.
Cuerpo de Intérpretes Infonnadores
Escala de Traductores Taquigrafos del CEDEX.
Secretari()~ ;:;,; segunda categoría de las Cámaras Agrarias del

Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario.
Técnica de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes

del SENPA.
Jefes tie primera y segunda del Patronato de Apuestas 'Mutuas

Deportivo-Benéficas.
Administrativo del extinguido Instituto Nacional de Formación

Cooperativa.
Cuerpo de Administrativos Calculadores.
Administrativos especiales del extinguido Instituto Nacional de

Enseñanzas Integradas.
Gerente librería de la Editora Nacional.
Escala Técnico-Administrativa de la Editora Nacional.
Administrativa procedente de Organismos autónomos suprimidos, a

extinguir.
Cuerpo Administrativo, a extinguir (Real Decreto 23/1977).
Escala Administrativa del Patrimonio Nacional, a extinguir.
Administrativo de AISS, a extinguir.
Administrativos (Ley 23(1975), a extinguir, del Ministerio de Agri

cultura, Pesca y Alimentación.
Secretarios Cofradías de se~unda categoría, a extinguir, del Ministe·

rio de Agricultura, Pesca y AlImentación.
Administrativos de Cofradías, a extin~uir.

Escala de Administrativos, a extingUIr, del Instituto Nacional de
Industria.

Escala Administrativa del Servicio Nacional de Inspección y Aseso·
ramiento de Corporaciones Locales.

Técnicos administrativos, a extinguir, del INAS.
Administrativos, a extinguir, de Administración Territorial.
Administrador B, a extinguir, de AISNA.
Subgrupo Administrativos de la MUNPAL.
Plazas no escalafonadas de ni vel C, con tareas asimiladas al Cuerpo

General Administrativo de la Administración del Estado.
Cuerpos. Escalas y plazas de nivel D (,.'on funciones de caracler auxiliar

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado.
Escala Auxiliar de Organismos autónomos.
Secretarios de tercera categoria de Cámaras Agrarias del IRA.
Escala Auxiliar del extinguido Instituto Nacional de Formación

Cooperativa.
Cuerpo Auxiliar, a extinguir (Real DecretoMley 23(1977).
Auxiliares de AlSS, a extinguir.
Escala Auxiliar (Ley 23(1975), a extinguir, del Ministerio de Agricul

tura, Pesca y Alimentación.
Escala Auxiliar de la Comisaría General de Abastecimientos y

Transportes. a extinguir.
Escala Auxiliar de Cofradías, a extinguir.
Secretarios de Cofradías de tercera categoría, a extinguir.
Escala Auxiliar procedente de Organismos autónomos suprimidos. a

extinguir.
Cuerpo de Auxiliares Administrativos del Ejército del Aire, a

extinguir.
Excala Auxiliar, a extinguir, del Patronato de Apuestas Mutuas

DeportivoMBenéficas.
Auxiliar procedente de Organismos autónomos suprimidos, a extin

guir.
Auxiliares, a extinguir, de Administración Territorial.
Escala Auxiliar de Contabilidad Industrial del Parque Móvil Minis·

teria!.
Subgrupo Auxiliar de la MUNPAL.
Cuerpo Auxiliar de Intervención de Puertos Francos de Canarias.
Plazas no escalafonadas de nivel D, con tareas asimiladas al Cuerpo

General Auxiliar de la Administración del Estado.
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................... (1).

Tipo de documento (3)

Denominaoón del pUCSIO (J)

Numero
correlativo

'"

Reseña de puesto(s que solicita don

Número
del puesto

(2)

ANEXO V

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores.

(1) El intere:¡.ado podrá utilizar cuantas hojas sean net:esarias para la exacta enumeración
de los puestos y los relacionará por orden de prioridad.

(2) Poner el numero asignado al puesto en la primera columna del anexo l.
(3) Poner la denominación del puesto que figure en la tercera columna del anexo I.

Concurso de méritos convocado por Orden de Ministerio de Asuntos
Exteriores de fecha _ .

Indice de los documentos que aporta don (1).

Solicitud de participac.ión en el concurso de méritos que formula:
Don _ DNI _..... . _ .
Domicilio Teléfono COi.i.acto ..•••.•...••••••..•.••
Localidad .,.. Código postal _ .
Cuerpo o Escala , .
Destino (Ministerio, Organismo o Comunidad Autónoma) _._ .
Administración a la que pertenece _ .
NRP Grupo Grado consolidado ..

SOLICITA participar en el concurso referido en el enc••bczamieilto, de
acuerdo con las bases de la convOl.:alOria, y al efecto
acompaña reseña del puesto(s a que aspira. así como la
documentación, que en índice se detalla, justificativa de
circunstancias, requisitos y méritos.

(1) El interesado podrá utilizar cuantas hojas sean net:esarias para la exacta enumeración
de los documentos.

(2) Numerar carla documento.
(3) La espedficación carecerá de efectos si no se acampana la do.;umentación correspon.

diente.

Concurso de méritos convocado por Orden del Ministerio de Asuntos
Exteriores de fecha .

ANEXO III

Concurso de méritos convocado por Orden del Ministerio de Asuntos
Exteriores con fecha .

32992
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Enumeración de las causas de exclusión:

l. Ausencia de finna en la instancia.
2. No haber pagado los derechos de examen o no aparecer en la

solicitud su justificación.
3. Instancia presentada fuera de plazo.
4. Falta de título exigido en la convocatoria o no haberlo especifi

cado correctamente.
6. No llevar cinco años de servicios en el Cuerpo de Oficiales.

3

32993

ANEXO 11

Relación provisional de aspirantes excluidos a las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, turno libre

Núm. Apellidos y nombre DNI AC Exclus.

2.289 Abad Téllez, Mercedes· 25.051.947 L 3
2.269 Abad Vivas Pérez, Rafaela . 27.251.366 X 7
2.290 Aguirre Larumbe, Raquel .... 18.194.604 L 3
2.291 Alcázar Montoro, Fernando . 50.291.103 L 2
2.292 Aliste del Teso, Enrique 11.718.415 L 2 y
2.293 Alvarez Alvarez, Ana Maria 11.730.854 L 3
2.294 Anarte BorraBo, Enrique 28.524.441 L 3
2.270 Ayllón Condes, Regino Federico 5.613.776 X 7
2.295 Btelsa Antunez, Montserrat ... . ... 33.884.242 L 3
2.296 Bilbao Goyoaga López de Munaín,

Ana ...................... 30.553.739 L 3
2.297 Bias Torrecilla, José Manuel 5.382.319 L 1
2.298 Borguña Ventura, Mireia 33.879.509 L 3
2.299 Bru Azvar, Francisca . 21.997.840 L 3
2.300 Buil Borruel, José Antonió· .......... 15.810.686 L 3
2.301 Chenoll Mendoza, María Inmaculada. 20.780.174 L 3
2.271 Díaz de Corcuera González, Mari:l

Cannen 16.122.706 X 7
2.439 Díaz Vieco, Angeles· . 4.550.930 X 7
2.304 Domínguez Castellano, Fátima . 31.324.317 L 3
2.305 Enrech Larrea, Eduardo María. 40.878.173 L 2
2.302 Felipe Ladera, Antonio María de ... 8.787.708 L 3
2.272 Fernández de la Fuente, Alejandro .. 4.551.088 X 7
2.306 Femández Fontdevilla, Montserrat . 27.295.746 L 4
2.273 Fernández Olea, José María ..... .. 33.771.395 X 7
2.307 Femández Sánchez Jofre, Francisco

José 24.189.070 L 1
2.308 Ganau áaii~do~· jo~é" M"arla' . ..... 37.687.603 L 1
2.274 García Orio Zabala de la Maza. Enri-

que José 8.759.235 X 7
2.309 Gilabert Cervera, Emilia 19.843.913 L 1
2.342 Gómez Castellano, Francisc~ Ú';¡~~·~.· 6.985.698 L 3
2.341 González Gay G<.>rcía, Carmen" .. 27.237.937 L 3
2.311 González Moro Tolosana, Antonio 21.439.415 L 1
2.310 González Orviz, Maria Eleoína 10.595.328 L 3
2.312 Gutiérrez López, Antonio Félix 50.296.479 L 2
2.313 Hernández Marimón. Maria Pilar· 40.878.925 L 1
2.275 Hemandez Raposo, Ana Isabel 34.908.460 X 7
2.314 Herrero Enguita, María Sagrario 50.809.544 L 1
2.315 Hierro Femández, Montserrat ..... 46.311.056 L 3
2.287 Honnaechea Sánchez, María Angeles. 13.715.233 X 7
2276 Laguna López, José Antonio ....... 70.162.761 X 7
2.316 Lanzas San José, Angel Mauricio .. 12.222.150 L 3
2.317 Lázaro Palau, Carmen María .. . 46.218.327 L 3
2.277 Leiva González, María Oliva 10.592.077 X 7
2.433 Lepe Borrego, Matilde 31.569.179 L 3
2.318 Llorente Ferrero, Maria Asunción . 14.592.471 L 3
2.319 Manuel Abelló, Rosa Maria. 39.858.895 L 3
2.320 Martín de Haro, Maria José 25.068.335 L 3
2321 Martín García, Maria Teresa . 9.274.598 L 1
2.322 Martín Morales, Ricardo José 24.171.831 L 4
2.278 Martínez Niño, Pedro .... . .... 2.840.389 X 7
2.323 Matanza Femández, Ana María 51.584.545 L 3
2.324 Medina del Oso, Maria Nieves 5.639.646 L 3
2.279 Mira Pinos, Maria Nieves .... . 21.401.354 X 7
2.325 Moreno Zamora, Maria de la Luz . 2.522.371 L 4
2.343 Muga Garay, Maria· 15.924.045 L 3
2.280 Navarro Blasco. Pilar .. . .... 18.406.227 X 7
2.344 Navarro Toledo, Maria Amparo" .. 5.890.954 L 3
2.281 Nieto García, Luis Carlos __ ...... 6.538.381 X 7
2.326 Noriega Migueles, Ana Elvira 28.703.919 L 3
2.327 Nuin Iturri, Adela Maria 15.846.422 L 3
2.328 Ortiz Gutiérrez. María Cruz 51.349.212 L 4
2.329 Ortiz Martí, Eduardo 28.870.467 L 3
2.330 Pellón Suárez de Puga.. L~is ... 795.326 L 3
2.282 Pérez Gallego, Roberto . 11.717.237 X 7
2.283 Regidor Rojo. Maria Luz Angeles. 2.188.444 X 7
2.303 Rio Torres. Enriquelu del 40.872.758 L 3
2.438 Rodríguez Pérez, Angustias 29.474.7171 L 3
2.331 Rodtiguez Raimúnda. Antonio· 10.026.345 ; L 2
2.332 Rodríguez Ruiz. Ana \laría 27.494.175 L 4
2.284 Rúa Portu, María José ~ 15.952.712 X 7
2.333 Rubio Vicente. María del C~r~~~' 30.501.354 L 3
2.285 Rueda Ygueravide, José I"'fanuel 31.227.422 X 7
2.334 Sáenz Pastor, Manuel A_dán .. 675.408. L - 4
2.345 Sánchez G:.trcia, María CUIDen· .. ·136.970.876i L 3
2.335 Sánchez Garrido, .-\nsel Luis.,. 13.083.887 L 2
2.336 Sánchez Moreno, Juan '/I.lanuel . .. 24.187.5421 L 4

3

4
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Num. Apellidos y nombre DNI AC Exclus.

2.428 Cuenca Sánchez, María del Pilar . 33.773.951 P 6
2.434 Librero Suárez, Antonio 1.266.968 P 2 Y
2.429 López Rodriguez, Luis 9.939.661 P 1
2.430 Martínez Martín, Domingo 39.045 P 3
2.431 Martínez Soler, José Manuel. 18.660.909 P 2 Y
2.432 Rodriguez Moreno, Maria Teresa 51.564.944 P 4
2.437 Rodríguez Raimúndez, Antonio 10.026.845 P 3
2.435 Santos Burgos, José Antonio 51.611.777 P 3
2.436 Saura Martínez, José Antonio. 21.169.151 P 6

CUrso de base de datos.
Cursos de ~estión fi.nanciera;. .
Cursos de tnfonnaClón admInIstratIva.
Curso de teleinformática y comunicaciones. Cursos de ofimática.
Curso de tratamiento de textos.
Curso de programación.
Curso de análisis de sistema.
Curso de administración de sistema.
('ursos de servicios telemáticos.
Cursos de teleproceso.
Prácticas de análisis de sistema.

Cursos de formación y perfeccionamiento convocados por el INAP
para el grupo D

Cursos de perfeccionamiento para funcionarios del Cuerpo General
Auxiliar.

Curso de iniciación a la programación.
Curso de secretariado de dirección.

26770 RESOLUCION de4 de noviembre de 1988. de la Subsecre
lana, por la que se aprueba la relación provisional de
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales (turnos
restringido y libre).

Ilmo. Sr.: Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y de
confonnidad con lo establecido en los artículos 9 y 21 de la Orden de
30 de enero de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 22 de febrero), por
la que se establecen las normas sobre la convocatoria de concurso y
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales
por la Tercera Cate~oría, convocadas mediante Orden de 5 de julio de
1988 «<Boletín Ofietal del Estado» de 11 de agosto),

Esta Subsecretaria ha resuelto:
Primero.-Aprobar y publicar la relación provisional de aspirantes

admitidos y excluidos a dichas pruebas selectivas, por el turno restrin
gido, de concurso de méritos, y por el turno libre, figurando los
excluidos como anexos 1 y n de esta Resolución, con expresión de las
causas de su no admisión.

Segundo.-Las listas certificadas completas quedarán expuestas al
publico en los tablones de anuncios del Ministerio de Justicia (calle
Reyes, numero 1,28015 Madrid), Audiencias Territoriales y Centro de
Infonnación Administrativa del Ministerio para las Administraciones
PUblicas (calle Marqués de Monasterio, numero 3, 28004 Madrid).

Tercero.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, los aspirantes excluidos podrán
subsanar los defectos que fueran susceptibles de ello, en el plazo de diez
días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de esta
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado)).

10 que comunico a V. I.
Madrid, 4 de noviembre de 1988.-EI Subsecretario, Liborio Hierro

Sánchez-Pescador.

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administración de
Justicia.

ANEXO 1
Relación provisional de aspirantes excluidos a las pruebas selectivas
para Ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, turno restringido


