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1. La justificación de los requisitos y méritos de los concursantes
habrá de efectuarse mediante certificación aiustada al modelo oue figura
como anexo V. " . -

Di.cha ce~ifi~ación deberá ser expedida por la Subdirección General
o !J!11da~ aSImIlada a la que corresponda la gestión de Personal del
MJnlsteno, Comumdad Autónoma u Organo de la Administración del
Estado donde preste servicios el funcionario o donde hubiera tenido su
último destino.

La certificación deberá. no obstante. ser expedida por la Dirección
General de la Función Pública. cuando se trate de funcionarios en
situación de ~xcedencia voluntaria que pertenezcan a Cuerpos adscritos
a la Secretana de Estado para la AdmlOistración Pública o Escalas a
extinguir de la AISS.

. 2. Las tit~laci,on~s académica~ y cursos de formación y perfecciona·
l~llento ~e~eran Justificarse med13nte fotocopia compulsada de los
tItulas ongmales o certificados expedidos. bien por los Centros oficiales
dond.e se hayan superado los correspondientes estudios, bien por los
proPIOS Organ.os gestores de Personal aludidos en el apartado anterior.
SI en sus archiVOS obrasen al respecto datos fehacientes.

IV. Justificación de requisitos y máitvs

trabajo se encuentre dentro del intervalo correspondientc al grupo de
pertenencia, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Transiton:l
cuarta del Real Decreto 2617/1985. de 9 de diciembre.

a) Por poseer un grado personal superior al nivel del puesto de
trabajo que se solicita: 3 puntos.

b) Por poseer un grado personal igual al nivet del puesto de trabajo
que se solicita: 2 puntos.

c) Por poseer un grado personal inferior al nivel del puesto de
trabajo que se solicita: 1 punto.

a) Por estar desempeñando un puesto de trabajo de nivel superior
al del puesto que se solicita: Dos puntos.

b) Por estar desempeñando un puesto de trab;).jo de igu;).! nivel al
del puesto que se soliclta: 1.50 puntos.

c) Por estar desempenando un puesto de trahajo inferior en uno o
dos niveles al del puesto que se solicita: l punto.,

Aquellos funcionarios que concu¡sen dli'sde una situación distinta a
la de servicio activo o desempeñen puesto de trabajo sin nivel dL'
complemento de destJno, se entenderá desempeñan un puesto de trabajO
de nivel minimo correspondiente a su Cuerpo o Escala.

1. Grado personal: Por la posesión de un determinado grado
personal se otorgará un máximo de 3 puntos de acuerdo con la siguiente
distribución:

L Valoración del trabajo desarrollado: Por el nivel de comple
mento de destino del puestn de trabajo desempenndo en la actualidad se
otorgará un máximo de dos puntos. de acuerdo con la siguiente
distribuciÓn"

IIL Méritos

3. Cursos de formación y perfeccionamiento: Por la superación de
aquellos cursos de formaCión que versen sobrc materias dIrectamente
relacionadas con el pueslO dc trabajo y que ~'specifi('am('ll1e se señalen.
impartidos por cualquier Centro oficial de Formación de Funcionarios
en los que se haya expedido diploma ° certificación de asistencia o, en
su caso, de aprovechamiento. se otorgarán 0,50 puntos por cada curso
hasta un máximo de 2 puntos.

4. Antigüedad: Se valorará a razon de 0,10 puntos por ,Úl<l

completo de servicios reconocidos hasta un máximo de 3 puntos. no
pudiendo ser computados más de una vez los servicios prestados
simultáneamente.

5. Meritas en relación con el puesto de trabajo: Se valorarán hasta
un máximo que corresponda en cada caso aquellos méritos de los
interesados que, entendidos como determinantes de la idoneidad de
cada aspirante al contenido del puesto de trabajo eorrespondicnte, se
señalan en el anexo L Al objeto de valorar la cualificación de los
aspirantes, la Comisión de Valoración podrá requerir a los mismos para
aclaración o ampliación de la documentación aportada.

ORDE\! de 21 de dicicm!Jrc dC' 1989 pnr la que se convoca
confllrso de meritas para prol'/'cr pucstas dc rrahajo vacan·
les en el ;tliniSlcrio de ..1sWIlO.\ Exreriorcs adscritos a fos
grllpos A, B. C. D J' E.
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Vacantes puestos de trabajo en este Departamento. dotados presu
puestariamente. cuya provisión se estima conveniente en ;:llendón a las
necesidades del Servicio.

Este Ministerio de Asuntos Exteriores. de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 20 de la Ley 30;1984. de 1 de agosto: modificado por el
artículo 1.0 de la Ley 23/1988. de 28 de julio. y artículo 9.2 del Real
Decreto 2169/1984. de 28 de noviembre. previo dictamen de la
Comisión Superior de Personal. y con 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 resuelto

Convocar concurso de méritos para la provisión d.-: puestos de
trabajo con arreglo a las siguientes

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Bases de com'ocatoria

L Puestos de trabajo

L Los puestos de trabajo a cubrir se detallan en el anexo L
reseñándose en cada caso los requisitos para acceder a los mismos y los
méritos adecuados a las características de cada uno de ellos.

2. Los concursantes podrán solicitar cualquiera de los puestos a que
les fuera factible acceder. hasta un máximo de treinta, debiendo indicar
en el anexo III el orden de preferencia. caso de aspirar a varios.

11. Requisitos de 105 aspiranres

1. Podrán participar en el presente concurso los funcionarios de la
Administración del Estado. pertenecientes a Cuerpos y Escalas clasifica
dos en los grupos A,. B. C. D v E de los establecidos en el artículo 25 de
la Ley 30/1984. de 2 de agosto. con excepción del personal comprendido
en los sectores de DocenCla. Investigación. Sanidad. ServiCIOS Postales
y Telegráficos, Instituciones Penitenciarias v Transporte Aéreo v Meteo·
rología. .

2. Los aspirantes podrán encontrarse cn cualqUlera de las situacio
nes administratIvas contempladas en la legislación vigentc, con las
siguientes salvedades:

a) Los funcionarios en serVIcio activo con destino definitivo
podrán participar en este concurso siempre que hayan transcurrido al
menos dos años desde la toma de posesión del último puesto de trabajo
~btenido por los sistemas de concurso o libre designación o por nuevo
mgreso.

Quedan exceptuados del cumplimiento del referido plazo de perma
nencia aquellos funcionarios que soliciten puestos de trabajo en el
ámbito de la Secretaría de Estado. donde presten servicios, o en el
ámbito del propio Departamento. cuando su destino no corrcsponda a
una Secretaria de Estado.

b) Los funcionarios en situación de servicio en Comunidades
Autónomas o de excedencia voluntaria por interés particular deberán
llevar, al menos. dos aftas en esa situación para poder participar en el
concurso.

e) Los funcionarios en situación de suspensión de funciones sólo
podrán participar en el concurso una vez finalizado el período por el que
hubieran sido suspendidos.

3. Resultan obligados a participar en el presente concurso los
funcionarios en servicio activo con destino provisional en este Departa
mento, debiendo solicitar los puestos a los que puedan acceder hasta el
máximo establecido en la base I.2. Caso de no hacerlo o no obtener
destino como consecuencia del mismo, podrán serIes asignadas cual-
quiera de las vacantes resultantes. .

4. Podrán solicitarse cuantos puestos de trabajo se deseen hasta el
límite establecido en la base 1.2, Siempre que el nivel del puesto de
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J También habrán de acreditarse documentalmente. en cuanto
- ....suhara factible. los méritos que los interesados aleguen como dc-terrni
nantes de su idoneidad. aportando. en todo raso. cunicuium personal o
Memoria de actividades realizadas.

4. Quienes participaran en el concurso procediendo de la situación
de suspenso, deberán aportar certificado oficia] en el que conste la fecha
de cumplimiento de la sanción.

5 Quienes participen en el concurso desde la situación de exceden
.ciO voluntaria por interés particular [artículo 29.3. el de In Ley 30/1984.
de ~ de <lgoslO]. deberán acampanar a su solicitud declaración de no
habeT sido separados del servicio de cualquier Administración Pública.

/) Los requisitos. méritos y cualquier otra circunstancia que se
alegue y cel1ifique deberán estar referidos a la fecha de finalización del
pL.170 de presentación .de instancias.

La indicada fecha servirá de referencia para efectuar los cómputos
que hayan de- realizarse. pero no se justificará en ningún caso l¡¡
adJudlc3clón de plazas a quienes. con postcnondad a tal fecha, hublcsen
quedada en situación de suspense o hubieran dejade de reunir I:JS
requisitos necesarios para acccdcr a los puestos solicitados. En tales
supuestos los interesados quedan obligados a manifestar por escrito los
Impedimentos en cuestión.

Asimismo deherá ponerse en conocimiento de este Departamento
cualquier cambio en la situación administrativa, cuando el mismo se
produzca con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de
solicitudes.

V. Solicitudes

l. Las solicitudes para participar en el concurso. ajustadas al
modelo que figura como anexo 11. se dirigirán a la Subsecretaría del
MimsterIo de Asuntos Exteriores (Dirección General del ScP,'iciO
Exterior), presentándose en el plazo de quince df3s hábiles a contar
(ksde el siguiente al de la publicación de la presente convocatOria en el
«R0]etín Oficla! del EstadQ)). ~ el Registro General del ~.1inist('rIo de
Asuntos Exteriores (plaza de la Provincia, mimno 1.28071 !\ladrid) o
en las oficinas a que se refiere el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

2. Los concursantes debcran unir al anexo IJ (solicitud de admi
sión) la documentación que hubieran de acompañar v aquella otra que
estimasen conveniente a sus intereses, adjuntando en todo caso los
SIgUientes ancxos:

Anexo IIl: Relación de puestos de tr¡¡bajo solicitados por orden de
preferencia.

Anexo IV: Indice de documentos que se acompañan a la solicitud.
Anexo V: CertificaCión ofici¡¡l de reqUIsitos y méritos.

3. Caso de estar interesados en las vacantes que se anuncien en
cada concurso p!1r'!- una misma localidad dos funcionarios, aunque
pertenezcan a dlstmtos Cuerpos o Escalas. podrán condicionar su
petición. por ~azones de convivencia familiar, al hecho de que ambos
obtengan destmo en ese concurso y en la misma localidad. entendién
dose, en caso contrario. anulada la petición efectuada por ambos. Los
funcionarios que se acojan a esta petición condicional deberán acompa
ñar a su instancia una fotocopia de la petición del otro funcionario.

VI. Valoración de méritos y a,djudlcacirin de puestos de trabajo
. ,

L Los méritos de los concursantes serán valorados por una
ComIsión. que nombrada por el Subsecretario del Departamento, estará
compuesta por el Subdirector general de PersonaL quien la presidirá; el
Subdirector general Adjunto de Personal, que actuará como Vicepresi~
dente, y los siguientes vocales:

Uno en representación del Centro directivo al que figure adscrito el
puesto en cuestión, 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 hayan suscrilo el oportuno pacto con la
Administración en materia de participación.

L.1 Comisión de Valoración podrá verse asistida. cuando lo considere
oportuno. por asesores y colaboradores. con voz pero sin voto.

2. Los puestos de trabajO se ad] udicarán en orden de mayor a
menor puntuación. no siendo tenidas en cuenta aquellas solicitudes que
se encuentren en alguno de los siguientcs casos'

a) Puntuación Inferior 3 1 punto ('n la suma de los merilos números
1, 2. 3 y 4.

b) Puntuación en el mérito númno 5 inferior a la cstab]('cida para
cada puesto de trabajo en el anexo 1.

3. Si las puntuaciones ub¡enidéls por un mismo concursante le
permitieran acceder a varios de' los puestos de trabajo por él solicitados,
se le adjudicará aquel que en su solicitud hubiera consignado con
carácter preferente.

4. De tener igual puntuación varios aspirantes a un mismo puesto
de trabaJO. se efectuará la adJUdicación atendiendo a la puntuación
alcanzada en los méritos establecidos en esta convocatoria por el orden
que se detalla en la base III

'i La Comisión de Valoranón podrá declarar desierta la adjudica
ción de aquellos puestos de trahajo para los que concurran aspirantes
con puntuación suficiente. según 10 dispuesto en la base VI.2.

VII. Resolución del concl/rso y prvrisiúl1 de plu!stns de rrahajo

l. A la vista de la propuesta de la Comisión de Valoración, el
presente concurso será resuelto por la autoridad competente en plazo
inferior a dos meses desde el día siguientc al dc la finalización del plazo
de presentación de instancias y mediante Orden. que será publicada en
el «Boletín Oficial del Estado». En esta Orden se determinarán los
puestos de trabajo adjudicados y los funcionarios seleccionados con
expresión del ~'finisterio. Comunidad Autónoma u Organismo de
procedencia, localidad. grupo y nivel de complemento de destino o
situaCión administratIva en su defcclo.

2. L.1 adjudicación de los ruestos de trahajo se comunicará a los
Departamentos ministeriales qm' lengan adscritos los ('uerpos o Escalas
a que pertenezcan los funcionarios seleccionados, o a la Dirección
General de la Función Puhlica. si se trata de Cuen)os o Escalas
dependientes de la Secretaría de ESlado para la Administración Pública
o de funcionario .. en situación administrativa aistinta de la de servicio
activo.

3. El pIno de toma dt' posesi0n dd nuevo destino obtenido será de
tres dias. 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 contarse a partir del día siguiente del
cese. que deberá efectuarse dentro de los tres días siguientes a la
publicación de la resolución del concurso en el «Boletín Oficial del
EstadQ)). Si la adjudicación del puesto comporta el reingreso al servicio
activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse a partir de la
concesión de dicho reingreso.

4. El cómputo del plazo para el cese se iniciará una vez finalizados
los permisos o licencias que se encontrasen disfrutando los mteresados,
quienes deberán aportar certificación de tal circunstancia.

5. Los traslados que se deriven de la resolución del concurso
tendrán la consideración de voluntarios.

6. Los destinos adjudicados serán irrenunciables salvo en el
supuesto de obtener. también por concurso y con carácter previo a la
toma de posesión. otro destino y se prefiera Optar por él; en tal caso se
vendrá obligado a comunicar tal opción a este Departamento dentro del
plazo posesorio.

VlII. Impugnaciones

l. 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 L para su conocimiento y efectos.
Madrid. n de diciembre de 1989.-P. D. (Orden de 31 de agosto de

1989). el Subsecretario. Inocencia Félix Arias llamas.

IIm0. Sr. Director general del Servicio Exterior.
.....,
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Méritos

Comple- Mér~tos .n relación Puntuac ión
N' d. N' d. Denominación d.l puesto Nivel mento GruPol Cursos de oon .1 p/trabajo
Orden plazas d. trabajo específico perfeccionamiento Máx·IMln.
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Localidad de destino de todas las plazas: Madrid
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Experiencia en el area de Personal 5
Conocimiento f experiencia Sistemas
InformáticüS 5

D

GABINETE MINISTRO

ANEXO 1

Jueves 28 diciembre 1989

126.660,-13Operador Periférico2

Dirección General de la Of~cina de Información Diplomática

-Subdirección Gral. de la Oficina de Información diplomática-

Dirección General de Protocolo, Cancillería j Ordenes

Jefe Area Organización Técnica 28

5

5

5
5

5
5

Experiencia Relaciones lnterna
cionales
Dominio francés e inglés

Experiencia Relaciones Interna
cionales
Dominio francés r inglés

A

A

853.788,-

- Primera Jefatura Adjunta -

617.784,-26Jefe Servicio Ceremonial

13

2
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SECRETARIA DE ESTADO PARA LAS COMUNIDADES EUROPEAS

Secretaria G~neral para las C0m~~idades europeas

-Gabinete Técni~o-

4

5

6

Jefe Serv Q Documentación

Ajudante de Administración

Jefe Negociado

26

"

14

617.784,- A

C!o

Conocimien:os de informática
aplicada a ~ratamien:o documen
'al
ConocinLento idiomas Comunitarios
Conoci~ien:os temas com~~itarios

Exreriencia en dirección de archi

V"

Experiencia en manejo de documen
tac Lón
ExperienCla en ~tilización de Ba
ses de Datos

Experiencia en manejo de documen
tac ión
Experiencia en utilización de Ba
ses de Datos

3
3
2

2

5

5

5

5

5

5

5

Conocir. ,·n:::s en te~.,:'s ':rib'..::aric~

Conoc~~ ento~ en temas comun~tart~~

C,lrtocim er.'::05 fr"i~c~s e Lnglés 5

Dirección General de Coordinación Técnica comun~taria

-Sub'::irección Gral. de Coordinación Corr,u:"'.i taria ¡:;ara ASLlntos EconÓmicos, financie:"'os j socia~es-

5

Conocimientos en temas comuni tarias 4

Conoci~ientos Eccnómicos-financie'cs 3
Ccnocimien:os de :rancés e inglés 3

Cor.ocin'ien-ccs Econé:lico Fin¿'.:"'cie:-os
en tem¡¡ C.l-~.E.

A/E853.788,-

853.788,-

Jefe Serv~ Asuntos Económicos 26

Jefe Serv q Asuntos Financieros 26

7

8

*,-.;' j,J
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9 Jefe Serv~ Asuntos r:""',~ '.:i.ales 26 617. 784,- A Conocimientos especializados en te
mas de comercio exterior 4
Conocimientos de temas comunitarios 3
Conocimientos de francés e inglés 3 5

-Subdirección Gral. de COOrdInación Comunitaria para Asuntos Industriales, Energéticos j de TT. j CC.-

10

1.1

Jefe Ngdº

Secretario/a Subdirector Gral. 14 123.660,-

C/D

D

Experienci= en gestión administra~

tiva en el área económico-contable

Taquigrafía
Mecanografía
Conocimientos francés o inglés

10

4
4

2

5

5

SU9SECRETt<PJA

Gab;nete Técn~cü SubsecretarIO

Jefe Area Relaciones Santa
Sede Experiencia en RelaCIones Interna

cionales
Dominio francés e inglés

13 Presidente tc~is;én Lí~;tes

~ortugal y franela 28 853.788,- Experiencia en Relaciones Interna
cionales
Dominio francés e inglés

,
5 5

-Oficlna Presupuestaria-

14

16

3 Jefe Sección

Jefe Negociado

Jefe Negociado

24

16

14

266.748,- AIB

CID

CiD

Licenciado Ciencias Económicas 2
formación contable Presupuestaria 2
Experiencia en presupuestación, ex~

pedientes modificación 5
Conocimientos SICOP e informática
presupuestaria

Conocimientos prácticoS elabora-
ción presupuestos 5
Experiencia aplicaciones SICOP 3
Conocimiento informátiCO OPEN ACCES 2

Experiencia en aplicaciones SIeOp 3
Conocimientos prácticos elaboración
presupuestos 5
Conocimiento informático OPEN ACCES 2

5

5

5
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~58.280,- A

1. 209.696,-

28 1.9:'1.488,-

5

5

5

5
5

5
5

5
5

Experiencia Relaciones Interna
cionales
Dominio francés e inglés

Experiencia Relaciones Interna
cionales
Dominio francés e inglés

Experiencia Relaciones Interna
cionales
Dom:nio fra~cés e i~glés

A

_Escuela Diplomática-

Escuela Diplomática

-J~spección General de Servicios-

-Asesoria Jurídica lnternacional-

28

Jefe Serv Q Est~dios

Inspector de Servicios

Jefe f..rea

216

17



Mér-i tos

Comple~ Merites en relación Puntuación

N' de N' de Denominación del puesto Nivel mento Gl"UpO Cursos de ,on el p!trabajo
Orden plazas de trabajo especifico per-feccionamiento Máx·IMin.

- Subdirección Gral. de Planificación y Organización _

5

5

5
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Ó

3
1

5

3
3

Experiencia en puestos de Secre
taria
Mecanografía y taquigrafía
Conocimiento Correo Electrónico
Conoci~iento tratamiento de textos

Experienc~a Relaciones "nterna
cionales
Dominio francés e inglés

Experiencia pues)o Secretaria
Taqulgrafía, meca'nografla
Experiencia tratamiento textc~

Experiencia en tratamiento documen-
tación Servicio Exter'ior 6
Experiencia en organización del tra
bajo y gestión de personal 4

A

AIB

-Unidad de Apoyo-

Jueves 28 diciembre 1989

Secretaría Gene:'al Técnica

123.660,- D

617.784,-

853.788,-

-Oficialía Mayor-

14 123.660,

Dirección General del Servicio ~xterior

28
Jefe Area Relaciones Institu
cionales

Secretaríala Subdirector Gral. 14

Secret~rio/a Subdirector Gral

Jefe ~erv2 Correo Diplomático 26

20

22

23
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" 24 Jefe Sección Conservación 24 414.840,- A Experiencia en planificación j di
seño en obras nuevas
Experiencia en planificaciín i di
seño en obras de conservación y __
rehabilitación
Experiencia en contratos de obras,
suministros y manter.lmiento

4

4

2 5

25 Jefe Sección 24 AIB Experiencia en registro j tramien-
to de docume~t.:'.ción 6
Experienci,a en organIzacIÓn del tra-
bajo y gestión de person~l 4 5

26 Jefe Ngd~ 16 CiD Experiencia en registro J archivo 5
Experiencia en tramitación documen-
taci6n Consular 5 5

27 2 Criptólogo Especialista 13 328.080,- CiD Experiencia J manejo de Correo Elec-
trónico, Sistema Hewlett Packard 3
Manejo recepción i envío de telegra-
mas Sistema Heweltt Packard 3
Conocimiento en Criptcgrafia 4 5

28 5 Portero Majar D. General 9 41.892,- E Experiencia ",ro [luest.o !'\imi lar· 10 5

- Subdirección Gral. de Personal -

Experiencia en el área de personal 5
Conocimientos j experlencia en Sis-
temas Informáticos 5

Experiencia en gestión, coolección
y justificación nóminas 5
Experiencia en docurJ'.entos contables 5

29

30

31

3

Jefe Negociado

Jefe Negociado

Operador Periférico

17

14

13 :23.660,-

CiD

CiD

D

Experiencia en gestion, confeCCIón
j justificación nóminas
Experiencia documentos contables

5
5 5

5

5
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BOE -núm. 311

N~ de
Urden

I
N7 de I
plazasl

J

Denominación del puesto
de trabajo

! I I I Méntos

, I '~""m-le- I I ~i----"-,-·,-,-,-o-,-.-o-'-'-I-'-'-'-,-o-----'!-,-"-O-,-u-,-,-,-'-n
INlveli -;~~tc Grupol Cursos de I con el p¡~rab~jo
i lespecíLcol perfecclonamlentO¡ I Máx·IMín.

oc.:,'

32 4 J Experie:l(."iél en el ar-ea de person~ll 5
Conocirr:ientos -' experlenCl.a er, uti-
llzaciér. Base III Plus 5 5

S~bdlrección Gre: de Admin:strac:ón de le Ges~jón Económica-

Amplia eX~Jeriencia en contabilidad
pr-'é'supuestaria 5
Conoci~;entos elaboración presup~es-

Experie'lc;a ges~ión créditos mante-
r_im~ento 4

EXf~rie~cia tra~jtacién expedientes
ot':--as j adq'",i~ic~ones irm,-:eb~es 2
~·:e:~"".ogl",f¡a 2
Conocir;,:entc:.' j experlencia ir,fo:--máti-

33 ~: efe Secciór. " AlE

34 ~- efe Sección 20 B/e

35 2 Jefe Negociado 18 C/c

36 .'efe Negociado :4 C/D

ExperienCla en gesción j concrat2.
ciór. adrr:inistr-ativa
Amplia experlencia en gestión y

,trami'tació!1 de pagos a justifica~

JO

Conocim;cn~o tramItación crédito~

en el Exterior
Mecanografía

5

5

5
5

5

5

5

.-" '.

ca 5

37 Ex~erle; Cla en gestión ¡ trarr,itaciór.
de crédItos de mantenimiento j de ad
qU1SJCIOneS 3
CO!1ocimientos de contratación admi-
nistrativa en el Exterio~ 3
Técnicas de archivo 2
Conocimientos y experlencla informá-
tica 2 5

-Subdirección Gral. de Co~trol de la Gestión- .. ',

Experiencia en control contable J
presupuestario i 5
Conocimiento y experiencia en infor-
mática 2
LicenCIado en Económicas, Derecho o
Empresariales 3 5

38 JlOfe Secció:-" Control Gestión
Iberoamérica 24 266.748,- AlB

39 Jefe Sección Control
Países CEE 24 266.748,- AlB

Experiencia en control contable y
pres'.lpuestario
Licenciado en Derecho o Ciencias
Econórr:icas j Empresarialés

7

3 5

8irección General de Asuntos Consulares

-Subd're:ci6n Gral. de Asuntos Consulares-

Jefe Area Asuntos J~ridicos 25 853.788,- A Arr:plia experiencia en temas juri
dicos j consulares
Experiencia en asuntos judiciales
Experto en úerecho Sucesorio

6
2
2 5

-S~bd~recCI6n Gral. de Emigración j Farticipación-

41 Jefe Seccié:1 AlB Conocimiento de las normas j dispo
Slciones legales en materia de pres
taciones sociales ¡ asistenciales
Conocimiento de las funciones f re
cursos sociales f asistenciales de
105 Organos competentes en materia
de servicies sociales, de las dis
tintas Administraciones Públicas
Experiencia en la tramitación J ges
tión de prestaciones sociales ¡ asis
tenciales t en la relación con Orga
n15mos competentes en dichas mate-
rias

3

3

4 5



I Meritos

IN'""

Comple- Méri tos en relación Puntuac16r.

N'
d,

N' "' Denominación del puesto mento Grupo Cc;rsos d' con el p/trabajo
Máx.!Min.Orden plazas d, trabajo especifico ~erfeccionamiento

Secretaría General de Política Exterior

-Subdirección Gral. de Cooperación Política Europea

5

5

5

5
5

40183

3
5
2

4

3
3
2
2

6 5

Experiencia en Relaciones Interna
cionales
Dominio francés e inglés

Conocimientos tramitación expedien
tes consulares J normativa extranje
ría
Taquigrafía-Mecanografía
Conocimientos francés o inglés

Francés o inglés
Taquigrafía J mecanografía
Manejo Sistemas Informáticos
Experiencia puesto si~ilar

Experiencia en atención al públic,)
Experiencia en información sobre-
temas consulares en especial en 1,)
relativo a Emigración j Participa
Clón

A

D

Jueves 28 diciembre 1989

-Oficina de Derechos Humanos-

123.660,- D

123.660,-

178.175,- C/D

853.788,-

14

Subdirección Gral. de Extranjería, Refugiados j Pasaportes-

Secretariola Subdirector Gral. 14

Secretaría/a Subdirector Gral. 14

Jef'e Negociado

Jefe Area Extranjería, Refugia-
dos J Pasaportes 28

1

1

43

44

45

42

ROE núm. 311

th'"
,;;.~.

~~~., ,

.,::,:;
:,'.-:.

46 Jefe Area Cooperación Polí
tica 28 1.209.696,- A Experiencia Relaciones Interna

cionales
Dominio francés e inglés

5
5 5

Dirección General de Política Exterior para Europa

Unidad de ApoJo-

47 Jefe Negociado CiD Experiencia en manejo documentación
C.S.C.E. 6
Conocimientos inglés 3
Conocimientos otros idiomas C.S.C.E. 1 5

-Subdirección Gral. de Europa Oriental-

Dirección General de Política Exterior para Iberoamérica

-Subdirección Gral. de Méjico, Centroamérica j Países del Caribe-

5

5

5

5

5
5

5
5

6
4

4
de textos 3

3

Experiencia en Relaciones Interna
cionales
Dominio francés e inglés

Experiencia en Relaciones Interna
cionales
DominiO francés e inglés

Experiencia en Relaciones Interna
cionales, en espe:ial en cuestio
nes Iberoamericanas
Conocimientos de inglés O francés

Taquigrafía y mecanografía
Experiencia en tratamiento
Correo Electrónico

A

A

C/D

A/B

-Unidad de ApoJo-

853.788,-

617.784,-

16

24

Jefe Area Asuntos Bilaterales 28

Jefe Servicio Centroamérica j

Caribe 26

Jefe Ngd Q

Jefe Sección

51

50

49
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oom".-1 I
Mérltas-

Meri tos " relación Ipun~uación
N9 d. N' d. Denominació~ del puesto Nivel mer to ) IGrupo I Cursos de con el p!trabajo

M~x.1Mín.Or-der. plazas d. trabajo especiflco perfecclonamlento I

-S~bdirección Gral. de Paises Andinos, Brasil y Cuenca del Plata-

Jefe Area América del Sur 25 853.788, - A Experiencia en Relaciones Interna-·
tlonales
Dominio ~nglés j francés

5
5

DireCCIón General de PoUtica Exterior para América del Norte y Asia

-Unidad de Apcjo-

53 Operador Periférico 13 123.660,- D Conocimiento j experiencia en Sis--
temas informáticos 5
Experienc:'a en archivo :1 documenta-
clón 5 5

-Subdirección Gral. de filipinas y Asuntos del PacIfico-

:efe Serv' Filipinas j

Asuntos del Pacífico 26 617.784,- A ExperIencia Relaciones Interna
cionales
Dominio francés e i.nglés

5
5 5

Dirección General de Política Exterior para Africa j Medio Oriente

-Subdi~ección Gral.Africa del Norte-

55 Jefe Area Politica Exterior
Afr i ca ~Jcrte 28 853.788,- A

-Subdirección Gral. Medio Oriente-

56 Jefe Negociado " CID

Experiencia Relaciones Interna
cionales
Dominlo francés e inglés

Experiencia en documentación y
archivo
Experiencia"en tratamiento de 
textos aplicado a documentación j

archivo electrónico
Mecanografía
Conocimientos francés ó inglés

5
5

3

3
2
2

5

5

Dlrección General de Organizaciones f Conferencias Internacionales

-Unidad de Apojo- . '~

57 Jefe Sección 2' AIB Conoc:mientos ingles j francés
Exp~riencia en registro y archivo

5
5 5

.....,
-Subdirección Gral. de Naciones Unidas-

Jefe Serv2 Asuntos Seguridad 26 617.784,- A Experiencia Relaciones Interna
cionales
Dominio francés e inglés

5
5 5

59 Jefe Sección 2' AIB Experiencia .n foros políticos mul-
tilaterales y conocimientos .n mate-
ria de politica internacional 5
Conocimientos inglés y francés 5 5

-Subdirección Gral. d. Organismos Internacionales, Técnicos y para .1 Desarrollo-

6D 1 Jefe Sección " AIB Experiencia .n temas económicos ;
mul tilaterales 5
ConOCimientos ingles y francés 5 5

-SubdireCClón Gral. de ~,suntos InternaCIOnales de SegurIdad-

Dirección General de Asuntos Internacionales de Seguridad y Desarme

"/'
~ --.
:,::',

5
5
5

Experiencia Relaciones Interna
clohales
DominiO francés e inglés

853.788,-28Jefe Area Asuntos Seguridadél



.

Méritos

Comple- Méri tos en relación Puntuación
N' de N' de Denominación del pl:!esto Nivel mento Grupo Cursos de oon el p!trabajo

. ·1'Orden plazas de trabajo específico perfeccionamiento Max. Min.

-Subdirección Gral. de Asuntos Internacionales d!';' Desarme-

BüE núm. 311

5

40185

5

,
5

Experiencia Relaciones Interna
cionales
Dominio francés e inglés

Experiencia Relaciones Interna
cionales
Dominio francés e inglés

A

A

Jueves 28 diciembre 1989

617.784,-

853.788,-

Jefe Ser~ Cuestiones Europeas
Desarme 26

Jefe Area Asuntos Desarme 28

63

62

SECRETARIA DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL y PARA IBEROAMERICA

-Oficina de Planificación y Evaluación-

64 2 Consejero Técnico 28 1.041.876,- A Experiencia Relaciones Interna-
cionales I
Dominio francés' e inglés

5
5 5

65 Jefe de Servicio 26 853.788,- A Licenciado en Cierncias Económicas 2
Experiencia en Contabilida y Ges-
tión Presupuestaria en relación con
la cooperación y seguimiento de pro-
yectos Me desarrollo 6
Experiencia en aplicaciones infor
máticas
Idioma inglés 5

,''- .

66 Jefe de Servicio 26 853.788,- A Licenciado en Ciencias Económicas
Experiencia en cooperación inter
nacional y análisis de proyectos
de desarrollo
Dominio francés e inglés

2

5
3 5

Comisión Nacional para la Conmemoración del V Centenario del Descubrimien~o de América

-Uni(jad de Apoy'J-

67 Portero Mayor Subsecretaria 10 82.328,- E Experiencia en puesto similar le 5

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales

-Subdirección Gral. Relaciones Económicas Multilaterales y de Desarrollo-

5
5
5

Exper encia Relaciones Interna
Clona es
Domin o francés e inglés

8'53.788,-

Subdirección Gral. de Relaciones Eco! ómlcas Bilaterales con Países No Europeos-

Jefe Area Relaciones Económi-
cas con Arrica y Medio Oriente 28

71

68 Jefe Area OO.Ir. Comerciales y

" Financieros 28 853.788,- A Experiencia Relaciones Interna-
cionales 5
Dominio francés e inglés 5 5

69 Jefe Area Asuntos Energéticos 28 853.788,- A Experiencia Relaciones Interna-
cionales 5
Dominio francés e inglés 5 5

70 Jefe Ngd~ 14 C/D Conocimiento y manejo documen-
tación de Organismos Económicos
Mul ti laterales 5
~anejo de procesador de +:extos 3
Manejo d, Correo Electrónico 2



-Sutd:recciSt"'. Gral. je Cco(,rdinac':Ón Programas CO'l;ur,:tarios de Cooperación-

I Mé,;. tos

C;mp1€- I! ~,----,-.-'-'-'-0-'-.-'-,-'-.-l-a-'-'-ó-n----cl-F-w-n-'-w-a-'-'-ó-"
,¡I N: ve1 ] I~en'::c Grupol Cursos de. 1, con el p/trabajo ~

lesP'~:~!":co per:recclo~amlento I Máx,¡Min.
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I
w deiN~ de !
C:rd~n: plazas i Denominaciór. de~ puesto

de trabajo

Jueves 28 diciembre 1989 _---'B"'O=E núm. 311

Jefe Area Paises América
Latina y V~as Desarrollo 22. 853.788,_ A Experiencia Relacjones Interna

cionales
Dominio francés e inglés

Ó

5 5

73 Jefe Secclón Coordinación 22 sic Experiencia en archivo
Conocimiento temas CEE
Tratamiento de textos
Idioma inglés ó francés

3
3
2
2 5

" Jefe t\gd~ 17 C/D Experiencia .n maneJO documentaci6n
comunitaria 5
Tratamie:1to d. textos 3
Correo Electrónico 2

- Jefe Negd 9 16 CID Experiencia .n maneJo documentación
comunitaria 5
Tratamiento d. textos 3
Correo Electrónico 2 5

76 Secretario/a Subdirector Gral. 14 123.660,- D Experlencia en manejo documentaci6n
ccmu~itaria 5
Tratarüento de tex"tos 3
Corr'eo Electrónico 2 5

.:"

77 Operador Periférico 12 123.660,- D Experiencia en el ares de Rela
ciones Económicas Internacionales
Experlen~ia en manejo de sistemas
infc:"má"ticos

5

5 5

Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas

-Subdirección Gral. de Instituciones Culturales en el Exterior-

Jefe Ares Servicios Cultu-
rales 28 853,788,- A

Jefe Serv 9 Activicadee; Ar-
tísticas 26 617.784,_ Al8

5

5

5

10

5
5

5
5

Experiencia Relaciones Interna
cionales
Dominio francés e inglés

Conocimientos y experiencias en
gesti6n, giras y exposiciones

Experiencia gestión actividades
artísticas
Conocimientos inglés y francés

A/8"
Jefe Sección Exp~iciones y
Giras Artísticas

78

80

-Subdirección Gral. de Cooperación Científico-Técnica-

SUDdireCC16n Gral. de Cooperaci6n Cul~ural Internacional-

J~fe Ares Asuntos Energéticos 28

T;'.......

5

5

5

3
3

5

5

2
2

3
2

Experiencia en contabilidad pú
blica, ¡estión financiera y pagos
en el exterior
Experiencia en supervisión y jus
tiricación de cuentas
Conocimientos inglés y rrancés

Licenciado en Filosofía y Letras
Experiencia supervisi6n cuentas
Experiencia relaciones internacio
nales
Conocimientos inglés y francés

Experie~cia Relaciones Interna
cionales
Dominio inglés y francés

8/C

A

A

617.784,_

853.788,-

2D

26
Jefe Servº hcci6n Cultural
lnst.i. tucional

Jefe SecciónSI

62

83



Don DNI .

Solicitud de participación en el Concurso

CONCURSO DE MERITOS CONVOCADO POR ORDEN DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
CON FECHA

40187

. TIfn!! Oficial: .
Particular: .

ANEXO Ir

Jueves 28 diciembre 1989

Domicilio: .

BOE núm. 311

, ....

Localidad: Código postai: .

Cuerpo o Escala: .

Destino: Ministerio/Organismo/C.Autónoma .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'r .

l'·

NRP : Grupo: Grado: .

SOLICITA: Participar en el concurso de méritos referido en el encabezamiento,
para acceder a un puesto de trabajo de los que se relacionan en el
Anexo III adjunto, acompañando los documentos reseñados en el Anexo
IV que acreditan los requisitos, méritos y otras circunstancias a
justificar de acuerdo con las Bases de la Convocatoria.

(Firma del interesado)
..

En•••••••••••••. . . .. . .. . . . a de •.•••••.•••••• de 1.989 •

...• ,.

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES.-



ANEXO IV

Indice de los documentos que aporta Don/D!~

CONCURSO DE MERITaS CONVOCADO POR ORDEN DEL IoIINISTKRIO DE ASUNTOS EXTERIORES
DE FECHA (B.O.E. ).

...
o
00
00

Tipo de documento
( ~~ )

(Podrán utilizarse hojas complementarias)

Número
correlativo

(1)

ANEXO III

(Podrán relacionarse otros puestos en hojas complementarias)

Reseña de puestos que solicita Don/D!: .. .......••..............••...........

CONCURSO DE MERITOS CONVOCADO POR ORDEN DEL MINISTE~IO DE ASUNTOS EXTERIORES
DE FECHA (B.O.E.').

Firma interesado/a:

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORE. ,_

Denominación

';:,¡

,
,
"
\t,

~, .

:'

"

~...

":~i
~ ~~{:~.

~:'~k8
,,;;t..'"

"~'~
, '~

1it
~?I""".Y-Iti".:' -~

:~~ o<

~tr! ~'1

w

>.D
00
>.D

~

e
~

<
~
~

'"00

O,,'
~'

3
cr
@

les
I~
e,

?

Firma interesado/a:

(l) Numerar cada documento.
(2) LB especificBci6n carecerá de efectos si no se ecompefla le

documentación correspondiente.

;', ,~" .....~,
'.'""".'/:~~--:'--(".,~....,;".__. ..":1 t"': •..~.~

~., ". :'::.:':: .' ~
',~;.

.. ~:

Orden Número
de preferencia del puesto

l'

2'

3'

4'

5'

6'

7'

8'

g'

10~

11'

12~

13'

14~

15~

'/ri::~~~::':~.::S::'~~·:.~:.,:~~\.;~~~:_:¿~~.,;;"$~',,:}{~:;



l. Identidad del funcionario

CERTIFICO; :"'05 slguientes datos ~revla ve:'l:icación de~ expedlente personal de: ;.r.tetesadc (1)

Don •••••.....•.•....•....•..•••..•..........•.................................•...........••..•.....................•..........
~argo . .

40189

ANEXO V

. ......•.•........•.••••••....•.............. DNI: .
. . Código;

Jueves 28 diciembre 1989

Apell idos J nombre; ....•......•...••.••......
CLlerpo o Escala: .
NR?: .....•••..............••.•....•...•...•..•••.• Gnlpo: ••.........•.•.............. Grado pe,sonal: .

BOE núm. 311

CONCURSO DH MERlTOS CONVOCADO POR ORDEN DE ...........••••••••••••••.•••••• DEL MINISTERIOOK ASUNTOS EXTERIORES

Senálese el recuadro correspondiente, cumpl~~en:ando los d3~CS adlclo~a~es, en su caso:

Fecha finalización del periodo de suspensión
Localidad último destino .

o
O

ServiCiO AC:1VO

Suspensión de funciones

O Servl~lOs espeCiales o ServiciO en COm,mlJade.3 f'.l'T.onomas

3. Puesto de trabajo

Denominación del pl:esto: .............•...............................•......................................................
Fecha de toma de posesión: ................................•.......... Nivel de complemento de destino; .....•.....•............

o Definitivo O Pr'cvis':'onal
M.:.nisterio/Organismo/Co~unidadAutónoma;

.......................... ;.- , .Localidad:

de~tino;~ocalidad último

Ar't Q 29.4 ó apar'tado del ar'tículo 29.3 de la Ley 30/1984
Fecha de efectos: .....................................................•.....•....
Localidad úl timo destinc: , \ ........•......... - .

......................................... fecha de cese en el ser'vicio acti\ro: .

Excedencia forzosa

Excedencia volun:aria

O
O

o Otras Situaciones:

4. Puesto de trabajo desempenado en Comisión de SerVicios (2)

Ministe:-io/Orgar,is,"o/Comunidad Au tónoma; ............................................................••.......................
.................•.....•............................... Localidad: . .
Der.ominació~ del pues~o:

re:;;-'3 de toma de ;:Joses"Ór.; .......................... ~:v~l ie ce ~~e·~~-0 de dE5~inD; . .. .. . . . .. . . . . . . .

5. Observaciones

O Destino pr'0visional, il"'.dicar ca0sa:

Habilitado por la Disposición Transitoria 4~ del Real Decreto 2617/85 para ocupar puestos de Nivel .........•

.~ .
O

O
O
O Por supresión del puesto de trabajo .

6. Cursos:

Cursos de formación y Perfeccionamiento, a que se refiere el ~~exo r, que tiene acreditados el funcionario.

Denominación Centro Oficial que 10 i~partió

7. Antigüedad;

Tiempo de servicios reconocidos. sin computar los prestados co~ carácter simultáneo (años completes).

D
Expedido en a ..••........ de ...............•..... de.l.9,

(firma Y ,sello)

(:)Los méritos se referlr'án a :a fecha de terminación del plazo de presentación de i~stancias.

/2lEn ~~<;,., <1 ... "¡"'s"m,.,,"""~ .,,,, ;.. "'~~, -1 .. ~~"'''''';" .. .., .-,.,,.,.<\;';,,, rl" <\"~·.¡;ri,.,,,, ~"T""'lim.. ,",~"''' )"", ~ ... "Y"~""¡"'" 1 I L1.


