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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR
6737

Orden INT/1143/2016, de 11 de julio, por la que se corrigen errores en la
Orden INT/1037/2016, de 20 de junio, por la que se convoca concurso general
para la provisión de puestos de trabajo.

Advertidos errores en la Orden INT/1037/2016, de 20 de junio (BOE del 29 de junio),
por la que se convoca concurso general de méritos para la provisión de puestos de trabajo
en el Ministerio del Interior, se relaciona a continuación la siguiente corrección:
En la página 46428, en el anexo IA, se adiciona el puesto de trabajo con el número de
orden 24, con las características que se especifican en el anexo adjunto.
Para el puesto afectado por la presente Orden queda abierto el plazo de presentación
de instancias por el término de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel
en que tenga lugar la publicación de la presente en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 11 de julio de 2016.–El Ministro del Interior, P.D.(Orden INT/1797/2010, de 2 de
julio), la Subdirectora General de Recursos Humanos e Inspección, P.S. (Resolución de 6 de
julio de 2016, de la Subsecretaría), la Subdirectora Adjunta de Recursos Humanos e
Inspección, Sofía Pérez Tejada
ANEXO
Número de orden: 24. Código puesto: 2131295. Centro directivo. Denominación del
puesto: Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales. Programador/Programadora
de primera. Localidad: Madrid. Nivel CD: 17. Complemento específico: 5.208,70. Grupo,
subrupo: C1 C2. Administración: AE. Cuerpo: EX11. Descripción del puesto de trabajo:
Diseño y manejo de bases de datos documentales. Cursos de formación: Html dinámico
y Javascript . Windows Administración Avanzado. Diseño de Bases de Datos. XML. UML.
Inglés E-Learning Nivel Superior. Méritos específicos:

cve: BOE-A-2016-6737
Verificable en http://www.boe.es

1. Experiencia en desarrollo y mantenimiento de aplicaciones cliente-servidor en
entornos Java y .NET. Puntuación máxima: 3,00.
2. Experiencia en entornos Unix y administración avanzada de equipos con Windows 7
y XP. Instalación y configuración personalizada de software. Puntuación máxima: 2,00.
3. Experiencia en administración de bases de datos Access, Lotus Notes y MyAQL.
Puntuación máxima: 2,00.
4. Experiencia en diseño y configuración de redes de área local. Puntuación
máxima: 2,00.
5. Inglés avanzado. Puntuación máxima: 1,00.
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