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(<<Boletín Oficial de! E8tado» de 8), y demás emolumentos lega
les que les cOlTe&POndan. gn el acto de la posesión formularán
el juramento en la forma dispuesta por el articulo primero del
Decreto de 10 de agosto de 1963 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 7 de septiembre).

Lo digo a V. l. para, su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios
Madrid, 23 de mayo de 1B6B.-P. D .. el Subsecretario. Alberto

Momeal

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investi"
gación

RE80LUCION de la Dirección General de Ense
ñanZa prfmaria por la que se nambta Mae~t1'os
para plazas dependientes del Consejo Escolar Prt
maria del PatronQto de 'IE8cuelas de Educación en
Alimentación y Nutrición» a los señores que se
citan.

Vista la propuesta que eleva el Consejo Escolar Primario del
Patronato de «Escuelas de Educación en Alimentación y Nutri
ción» de nombramiento de ;Maestros para plazas dependienteE
del mismo;

Teniendo en cuenta que se ajusta. a lo dispuesto por la
legislación vigente y de acuerdo con lo preceptuado por la
Resolución de 10 de febrero de 1969 <<<Boletin Oficia.l del Esta
do» de 8 de marzo y del Departatnento del 10 del mismo),

Esta Direooión Qeneral de Ensefianza Primuia ha resuelto
nombre.r, con carácter definitivo, para las plazas que se oitan,
a los siguientes Maestros:

1. Don Juan Manuel Lara Román, procedente de Palmlt del
Rlo <C6tdoba), para la pl""a crtada por Orden ministerial do
24 de júl10 de 1M2 en la proVincia de Córdoba, en le. .VltCante
de don LUis Alcalá OÓlllez.

2. bofia. María. lililomeha. Carteira cancela, de la plaza de
la provincia de Albacete del mismo Patronato, para la de la
provincia de Oviedo creada por Orden ministerial l1e 24 de
julio de 1962, en lB vacante de don José M. Porrón Fernández.

Los Maestros nombrados percibirán los habéres que por _su
situacIón les correspondan y emolumentos legales, quMlU1do
sujetos, en cuanto e. la tóma de posesión a 10 que se dts130ne
en el artículo 49 del vigente Estatuto del Magistet'io, conside
rándose sus Escuelas de procedencia como vacanteg definitivas
en 31 de agosto próxtitio.

Las respectivas Delegaciones AdmInistrativas del Depl1.rta~
mento darán traslado de la presente Resolución al Consejo
Escolar Primario y a los interesados.

Lo Que comunico a VV SS. para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a VV. SS. muchos aúas.
Madrid, 23 de mayo de l009.~El Director general, P. D., el

Subsecretario general de Servicios Carlós Diaz de la Guardia.

Sres. Jefe de la. Sección de Selecciort v Destino8, 1ns}Jector cen~
tral PresIdent.e del Consejo Esco:ar Primario de «Escuelas
de Educación en Alimentación y Nutrición» y Delegados a.d
ministrativos de Educación y Ciencia,

OPOSICIONES Y CONCURSOS

presentarán en el plazo de diez días hábiles, conta4os "a pi!1ttit'
del siguiente al de la publicación de la presente orden en el
«Boletín Oficial del Estado», en el Reg:istro General de 1ft Pr.e
sidenoia del Gobierno o en el Centro o Dependencia donde esten
destinados o en las oficinas a que se refiere el articulo 66 de
la Ley de Prooodimiemo Administrativo. de 17 de julio de 1958.

,produciendo efectos úrtlcamente pata este concurso. NO ~
admitirán' al mismo a aquellos funcionarios cuyas insta.ncias
sean presentadas fuera de plazo en el Registro del ~en.tro o
Dependencia u oficina correspondiente para su tramltaClón.

Tampoco se admitirán los desestimientos de tomar parte en
el, concurso, una vez transcurrido el plazo.

Los funcionarios en situación de servicio activo están obli
gados a dar cuenta de su petición al Jefe del CentTo o Depen~
dencia, donde prestan servieiOl.

Cuarta.-Los funcionarios que procedan de la situación de
supernumerario, suspenso o excedencia vgluntariQ deberán Bcotn..
pañar a su solicitud los documentos referidos en los aparta~
dos a) b) y e), respectivamente, del articulo 12,3 del Decreto
1106/1900. de 2B de abril, salvo que hubiesen reingresado al
servicio activo con. arreglo a lo dispuesto en el articulo séptimo
del tan repetido Decreto y tengan adjudicado un destino con
caráctl:!r provisional.

Quinta.-La valoración de los méritos para la adjudicación
de vacantes se efectuará con arreglo a 10 dispuesto en el ba
remo contenido en el anexo 1 del Decreto 1106/1900, de 2S de
abril <<<Boletín Oficial del Estado» lll,íIllerO 102, de 2'9 dé abI11,
página 6151;), teniendo en cuenta, en su Ca&O, reSpectó de_ las
condiciones excluyentes o méritos preferentes. lo establecido en
el articulo lO del mismo.

No serán va-loraclos los méritOB que pudieran ser lnvooQdOS
y que no consten en el exuediente personal cól'respond.1ente que
se custodia en la Direcci6n General de la Función P\ibllca, a
no ser Que sean justificados documentalmente cón la. solicitud
de destino.

Sexta.-Resuelto el concurso y ad.scritos los funcionarlQS a
cada Ministerio y localidad, los Subsecretarios respectivos los
destinarán dentro de aquélla al Centro o Dependencia donde
exista vacante, dando cuenta a la Presidencia del Gobierno
(Dirección Gm.eral de la Función Pública).

Séptima.-Los plazos de cese y posesión de los destinos se
sujetarán a lo establecido en los artículos 15 y 16 del mencio
nado Decreto 1106/1966.

conocimiento y efectos.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

OltDEN de 18 de junio de 1969 PlJr la gue Be con
voca conour8o ele méritos 1/1969 para- la provisión de
plaaas vacantes en el Cuer.po Administratlvó.

nmos. Sres: De conformidad con lo dispuellto en el articu·
lo ll8,1 de la Ley de FunQlonatlO$ OI.lIeo del l!Iiltlldo, M 7 de
febrero do 19M, y en 01 Dellreto 1106/1008, M lIll do. abril, y
vlktao lao _est.. do vat!anteo de pt<Wloilln notm&! del
Ouerpo Adfulnl'tratl.o formulad.... por lo. di..."", Ministe
rios civiles,

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer la
COnVOCatOria dél concurso de méritos 1/1989 para. la lJMV1e16n
de- le>* déStlnos vacantes dé1 Ouerpo AdministratiVo que i:'n el
anexU se relacionan, con sujeelón a las sl!tUient~

Silses

Prlmera,-Podnín tomar parte en este concurso:
a) TOdos los funoionados de oarrera del Cuerpo Adminis

trativo que 8e encuentren en situación de servio1o aotlVQ y
hayan servido durante los últimos tres afiO$ en el MtIlÚlterio
del que dependen, a1 Mpirana vaga.ntes de distiptQB J)eparta
monw., aal como qll!enes proeedan M la do ele_nle lor~Ol!o,
supernumerario, BUSpet1so <> -excedente voluntB.rto.

'b) Los funcionarios de las distintas Escalas Técnteo-admi
nlotrati..., a extingUir, do 108 Mln~l,," .lvU.. on IlItuaol6n
de serv1·elo actiVO, pero sólO t>ara. las v&.ea.ntefJ exiBtent!e en
los mismos Departamentos.

o) Loe ftmolOnarlOll de la Escala Técnloo-admlnl"rlotlva. a
extinguir, de la. PrM:ldeOOla del OOb1erno, procedentes de la
Zona Norte de Marruecos, en situación de senteio Ikt1vo-. po
drán .aspirar • v9IO&nte& en la Pnsid.encia del Gobierno o en
el Mlw.1ledo en el qlle' en 1 de enero de 1965 88 encontraran
destinados.

Segunda,......Los reingresados al servicio activo Que en la fe·
cha de la publicación de esta convocatoria en el «BOletín Ofi
cial del Estado» vengan disfrutando un destino con carácter
provisional, fIe encuentran Obligado! a asistir al :J)re.-nte oon
curso para evitar que, de no hacerlo, se les deparen los per·
.IUleiO$ pl'l!\'lótos .n el úItlrllo párrolo MI .....tlOUlo IltPllnlo del
O.....t<> IlO6/I<.MI6, y ¡¡odmn utllloar el derecho de preferencia
<:tue lel! ooncede el artleulo 51 de la. Ley de FunclonarlOl Civiles
dol E,tlulo,

Tereera.-,Las solicitudes para tomar parte en este concurso,
dirigidas a la. Free1dencia. del Gobierno <Director general de
la FunclOn Pl'lbli.a, Velüquez, nl\moro 8~, MadrId·!) y aluSo
ta<l&A III modAlllo PUblleado eOl1lo anexo II del Decreto IlO6f196e,
de 28 de 4bt1t, que se reproduee como anexo a. esta Orden, se

Lo que digo a VV. Il. para su
Dios guarde a VV. 11.
Madrid, 1:8 de junio de 1969.

!Irnos, Sres. Subsecretarios de los Ministerios
genét"lI,l de la FuncIón Pública.

CARRERO

ciViles y ¡;)lreotor
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A N E X O

PóliZ1\

Ilmo. Sr.:

El tuncionario que suscribe. cuyos datos personales se especifican a continuación:
Apellidos
Nombre
Número de Registró de ~er80n~''::::::::::::: ~::::::: :::: ::::::::::::: ::: ::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::: ::::: :::
Minístetio ,_ o., •••••••••••, •• , •••••••••• "••....•..••..•••..••..••..... _ '_
Servicio o.. •••••••••••••••••••••••••
Loaalidad , ;•.•....................... ' . .
Domicilio ;.................. .,........... . .

solicita ser admitido al coneurso de méritos h1bnero .. convocado por Orden de la Presidencia del
Gobierno de (<<:Boletlh OfiCial del !Jstado» ,). a cuyo efecto señala por riguroso orden
de preferencia los Ministerios y localidades a los que desea concursar:

Ministerio L<>ea1tdad Puesto de trabajo (1)

1 . ; .
2 . .
3 .. .
4 . .
5 . ..
6 . .

y alega los méritos que al dorso se relacionan.

!.l. Antigüedad:
a) Trienios devengados en los Cuerpos , .
b) Aftas de servicios efectivos como funcionario de carrera en el Ministerio al que corresponde la vacante:

Ministerio Ministerio Ministerio

...........; .

1.2. Destinos anteriores (denominación del puesto de trabajo y tiempo de permanencia en el mismo):
................................................................................................................................................................,

1.3. Otros méritos: ...
1.3.1. Títulos ; .
1.3.2. Premio extraordinario de licenciatura ; ; .
1.3.3. Doctorado " .
1.3.4. Pren1io extraordinMio de Doctorado .
1.3.5-. Estudios y publicaciones directamente relacionados con la Administración Pública .

................. , , ..
1.3.6. Otro.." Cuerpos del Estado, de la Ad.minil!tracion Local e Institucion:lJ1 El. que pertenece .

1.3.7. Certificados de asistencia. a cursos organizados en el Centro de Formación y Perfeccionamiento de FtUl
cionarios (con referencia a la :Resolución del Centro qUé convocó el cUrSQ en el «Boletin Oficial del Estado»
en que se publicó . , .
................................... . ..

1.3.8. Diplomas de" Organ.izaci6n y Métodos .
...................................................................................................

1.3.9. Menciones honorificas. premios en metálico y condecoraciones ; .
.......................... •• !'. I ••• ....................... ; ••••••••••••

. .
......................................................................................................................................
.' , ,; .

................................................................................. , ..

2. R.esidencia previa del cónyuge funcionario ; ..
2.1. Apellidos y nombre del cónyuge ; .
2.2. Número de 'R.egistro de PersOna.l ;.......•....
2.3. Ministerio
2.4. Cuerpo ..
2.5. Servicio
2.6. Localidad

3. Sanciones no canceladas .
(Lugar, fecha y firma.)

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCION PUBLICA.-Velázquez, 63, Madrid-l. Presidencia del Oobl~rno.

(1) Un1camente se hará constar en el cn.o,o ele que se haya convocado {·l ptlesto ele trabajo concreto.
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CONCURSO DE MERITOS NUMERO 111969

OUERPO ADMINISTRATIVO

Vacantes en la Presidencia del Gobierno

B. O.. del E.-Núm. 157

Número Localtdad
de vacantes

6 : MD-Madrid.

Condiciones excluYentes o/y méritos preferentes

Para estas vacantes se considerará como condición indispensable:
- Estar en posesión" del titulo de Bachiller Superior o equivalente.

Para estas vacantes se cOl1siderarán como méritos preferentes:
Para una de eJlas:

- Servicios prestados en la Presidencia del Gobierno.
- Servlc198 prestados en unidades de fotogrametría y catastro.
- Conocimiento de francés.

Para otra:
- Servicios prestados en la Presidencia del Gobierno.
- Servicios prestados en unidades de inspecciÓIl y de ser:vicios financieros.
- Haber realizado cursos generales de formacl6D. o perfeccionamiento de la Escuela

Nacional de Administración Pública.
Para otra:

- Servicios prestados en la Presidencia del Gobierno.
- Servicios prestados en unidades de planificación presupuestaria y de personal.

Para las dos restantes:
-servicios prestados en dependenCIas de personal.
- Estudios realizados en dicha materia.
- Haber realizado cursos generales de formación o perfeccionamiento de la Escuela

Nacional de Administración Pública.
- Para una de estas dos plazas. estar en posesión de idiomas.

Vacantes en el Ministerio de Asuntos Exteriores

Número
de vacantes

10

Localldad

MD-Madrid.

Condtetone8 excluy-entes o/y mérItos preferentes

Para estas vacantes se considerarán como méritos preferentes:

Para una de ellas:
_ Traducir los idiomas francés, inglés, italiano y portugués y ser especialista· en esta

Prensa.
Para otra:

- Traducir el idioma ruBO y ser especialista en esta Prensa.

Para otra:
_ Traducir los idiomas alemán. mglés y francés Y ser especialista en esta Prensa.

Pi!ora otras dos de ellas:
_ Traducir el idioma francés y ser especialista en esta Prensa.

Para otra:
_ Traducir los idiomas aleman e inglés y ser especialista en esta Prensa.

Para otra;
_ Traducir al idtoma francés de boletines de Prensa española y extranjera.

Para otra:
_ Redacción de archivo, lectura de Prensa de Portugal. Brasil, !tal1a, Santa sede, Ore

cla 1 Turquía y selección de documentos.

Para otra:
_ Redacción de arci11vo y selección de documentos.

Para otra:
- Redacción y selecci6n de informaciones de Prensa.

====================~'==========
Vacantes en el Ministerio de Hacienda

Número
de vacantee

Localidad Condiciones excluyentes o/y méritos preferentes

2 AB-A1bacete.
2 AC-Alicante.
2 BA-Badajoz.
3 VZ-BUbao.
2 BU-Butllo"
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Numero
de vacantes

Local1dad Condiciones excluyentes o/y méritos preferentes

1 CC·Caceres.
2 CA-Cádiz.
1 CA-Jerez de la Frontera.
2 CO-CÓrdoba.
2 C&-La Corufia.
1 C:Ñ"-EI Ferro!.
1 CU-Cuenca.
1 GE-Gerona.
2 GR-Granada.
2 GU-Guadala.1ara
2 GC-Las Palmat-
1 LR-Lérida.
1 MA-MeUlla.
2 OV-úviedo.
2 NA-Pamplona.
3 BL-Palma de Mallorca.
2 GP-San Sebastián.
4 TF-Sta. Cruz de Tenerife.
2 ST-Santander.
4 SE-8evilla.
2 TE-Terue1.
5 ro-Toledo.

VL-Valencia.
3 ZA·Zamora.
3 ZG-Zaragoza.

Vacantes en el MInIsterio de la Gobemaolón

Número
de vacantes

2
5
4
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
3
1
7
3
1
4
4
1
1
5
3
5
4

13
1
1
2
6
2
2
5
1
2
1
1
2
1
3
4
3
3
1
1
7
1

LocaUdad

AA-Vitoria.
AB-Albacete.
AC-AliCante.
AL-Almerla.
AV-AvUa.
BA-Badajaz.
BN-Barcelona.
BU-Burgos.
ce-cáceres.
CA-Cádiz.
CA-AI¡eciras.
DA·Ceuta.
CS-Castellón.
CR-Ciudad Real.
ca-Córdoba.
C:r;J-La Corufia.
C:r;J-El FelTol.
GE-Gerona.
GR,.Qrana.da.
GU-Guadalajara.
GP-San Sebastián.
HV-Huelva.
HU-Huesca.
JA-Jaén.
OC-Las Palmas.
LE-León.
LRo-Lérida_
LD-L<>irofio_
MD-Madrld.
MA-Málaga.
MA-Melilla.
OR-Crense.
av-aviedo.
PA-Palencia.
NA-Pamplona.
Blr-Palma de Mallorca.
BL-Mahón.
po-Pontevedra.
po-Viga.
TF-Sta. Cruz de Tenerlfe.
ST-Santander.
SE-5evilla.
SQ-.Sorfa.
TA-TalTagona_
TE-Teruel.
TO-Toledo.
VL-Valencia
VA-Valladolid
VZ-Bilbao.
ZA-Zamora.

Condiciones exoluyentes oh méritos preferentes

-----------------------------
Para el puesto de trabajo concreto de Secretario de Sanidad mxterler • corudderará

como mérito preferente:

- Llevar dos afios de servicios en el MInisterio de la Gobernac1óD.

Una vacante para Secretario de Sanldad Exterior.

Una vacante para secre.tario de 5\5. Exterior.
Vna v&C&.I;l.te para. Secretario de .. . Exterior.
Una vacante para secretario de lIlxterlor.
Una vacante para. Secretario de Sanidad Exterior.

Una. vacante para secretario de S&nUIad Exterior.
Una vacante para Secretario de 8e.nldad Exterior.

Una. vacante para Secretario de Sanidad Exterior.
Una. vacante para Secretario de sanidad B'xterior.

Una vacante para &cretario de Sanidad Extertar.

Una vacante para Secretario de Sanlclad Exterior.
Una vacante para. Secretario de Sanidad Exterior.

Una vacante para Secretario de Sanidad Exterior.

Una vacante para secretario de Sanidad Exterior.
Una vacante para 8ecretatio de 8e.n1d8d Exterior.
Una vacante para Secl'elArlo d. 1!lan1dllQ Exterior.
Una vacante para eeetetarto de 8aJlldad Exterior.

Una vacante para Secretario de Sanidad Exterior.

Una. vacante para. Secretario de sanidad Exterior.
"
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Vacanm en t"1 l't'linis....rio de Obras Públicas

B. O. del E.-Núm. 157

Nñm6fO
de vacantef.¡

¡
2
I

Loca.l1dad

I
AC-AtiCan.t.e.
MD-Madrid.
So-Sorla

Condiciones excluyentes o/y méritos preferentce

N1lmoro
d.e va.can.tes

1
1
1
1
1
1
1
8

Local1dad

A.L-Almerla.
AV-Avlla.
BN-Barcelons.
V"¿.Bllbao.
CA-Cádlz
HV·Huelva.
IJ!l.Lelm.
MD-Madrld.

Vacanlft en el Ministerio de Educación y Ciencia

Condiciones exclUYentes o/y méI1tos prefere.otes

Para to<1as las vacantes,. a excepción de la de Melilla, se considerarán como condi"
clones indispensables las siguientes:

_ .l!:stal' etesempefiando tuncione:s propias del Cuerpo Administrativo en el actual destino.
- Poseer titulo de Bach1ller Superior.
_ Haber ingresado por oposición en el querpo o Escala de inmedia.ta procedencia.

El pues;o de traba.JO concreto para JBS vacantes en servicios perifériCos es el ele Oft..
cial de Adm1D18tn.cl6n, y se conslderar~n corno méritos preferentes para las Citadas
vacantes los siguientes:

_ Haber prestado servIcios en Secciones de personal, económicas. de mecaniZación o de
relaciones J)ÜbUcas.

- CU1'808 y díplomas sobre estas materias.
- ntulaciones acad6micas.

Los puestos de trabajo concretos de cada una de esta8 vacantes '1 los méritos que se
considerarán como preferente!! para cada una de ellas son los. B1gUlentes:

- Encargado del Grupo de Plazas no Esealaronaclas en la Beeclón de Gestión de E'l>r....
nal de la. Subsecretaria.

Méritos preferentes:

- Haber preBt&C1O servicios en secciones de personal.
- CI1l'lIOO sobre gestiÓll de peraonal.
- TItU1acIQnee 1AlI_....

_ I!:alcarPcIo del Grupo de IncIdencias de ia Oficina de la Junta Mlnlst.ertal de Relrl
buclonee y Tasas de la Subeecretarla.

Méritos preferentes:

- Baber prestaC10 servicios e.ll seccionea económicas.
- Curooe sobre e_ materlas.
- n_ ae&<\émleae.

_ EnO&l'l'&dO delQrupo de Modifte&eiones de Contratos de la 8ecclóJl de Contratación
y Ct'éiIltos de la Subeecretarla.

Méritos preferentes:

_ Haber prestado servicios en Secciones de contratación lldmtn1stratlva y eeontmlca.

- Titulaciones académicas.

_ Ellll&fIlado del Grupo de Personal de Enoel\anZa MedIa de l. Beecl6n de GestIón de
Personal de la Direccl6n General de EnaetlanS$ Media Y Profeoional.

Méritos preferentes:

- Haber prestada servtc10s en secciones de personal.
- C1UlIOI sobre gestión de personal.
- ntU1aclOnee académicas.

_ Encal'Pdo del Grupo de Reconocimiento de TrIenios. de la sección de Gestión de
Personal de la Dirección General de EnBeftanza Media y Profesional.'

Méritos preferentes:
_ Haber preltado serv1c1os en secciones de personal.
- CurIo8 sobre gestión 4e penonal.-n__1cU.

_ Enc....""o del Grupo de Asuntos Ge_a1e8 y VarI... de la _ de seloocl6n y
Bestlnos de la I>IreccIón General de lIlmefulZlza Prlmarla.

Méritos preferentes:
- Haber prestado serv1Clo8 en secclonea de personal
- C_ sobre geetlén de personal.-nt'l_ ..__.

- Jefe del N!llloclado de Reclamaclooes de ia sección d. selección· y 00_ de la
_ Genera1 d. E_ PTlmarla.

-~
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Número
de vacantes

Looall<1ad Condiciones excluyente. on m6ntos preferentes

1

1 PA-Palencia.
1 BL-Palma. de Mallorca.
1 Po-Pontevedra..
1 SA.-8alamanca.
1 3O-Soria.
1 ro-Toledo.
1 AARV1tOl'ia.
1 ZA':'Zamora.

Méritos preferentes:

- Haber desempeñado jefatura de unidades admlhistrativas.
- Llcenclatura en Derecho.
- Cursos y estud10s sobre materias de Administración pública.

- Encargado del Grupo de Costes de la sección de Créditos y Programas de los Servl·
cioa de la Dirección General de Ensefianza Primaria.

Méritos preferentes:

- Haber prestado servicios en secciones económlcas.
- Cursos y diplomas en Contabilidad o Estadistica.
- TitUlaciones acad6D11cas.

- Encargado del Grupo de Museos y Exposiciones de la Sección de Museos y :bposi-
clones de la Dirección General de Bellas Artes.

Méritos preferentes:

- Cursos, diplomas o actividades de carácter arttstico
- Titulaciones académicas.
Para esta vacante no son de apl1cac16n las condiciones' indlspena&bles sefialadas para

las dennás. .

Vacantes en el MlDlsterio de TrabaJo

.

Ntlmero
ele vacante.

2
3
1
1
3
6
3
1
1
2
1
2
3
4
1
2
1
1
2
3
3
1

18
1
2
4
2
2
1
2
2
2
2
4
1
2
1
3
2
I

LooaJ.lelad.

AB-Albacete.
AC·Alicante.
AL-Almerla.
AV-Avlla.
BA-Badajoz.
BN·Barcelona.
VZ-Bllbao.
BU·Burgos.
OC~áceres.

CA-<Jádlz.
CA..Jerez de la Frontera.
CR-Ciudad. Real.
CO-Córdoba.
CN-La Corufla.
GE-Oerona.
HV-Huelva.
HU-Buescl..
JA.JlIén.
OC-Las Palmas.
LE-León.
LR-Lérlda.
LQ-LQp'ofio.
MD-Nladrld.
MA-Melllla.
MU-Murcla.
OV.()vledo.
OV-Mieres.
OV-GlJón.
PA·Pa eneia.
NA"Pamplona.
BL-Palma de Mallorca.
P~Vigo.

SA-salamanca.
GP-8an Sebastian.
TF-Sta. Cruz de Tenenfe.
ST·Santander.
SO-Begovla.
SE-Sevll1a.
BD-SorIa.
TA-Ta:ra¡¡ona.

Con<UClones excluyentes o/y m6r1toe preferentes

Para todas estas vacantes se considerará como condición indispensable desempeñar
en el actual destino func10nes propias del Cuerpo Administrativo

El puesto de trabajo concreto para. todas estas vacantes será el de Oficial de Admi·
n1straci6n. y se consIderarán como méritos preferentes los siguientes:

- Estar en posesión del título de Bach1l1er Superior o eqUivalente.
- Haber ingresado por oposición libre en el Cuerpo o Escala de inmediata procedencia.
- Poseer el titulo de Graduado Boc1al.
- Estar en p08eaJÓll de titulos o diplomas, nacionales o extranjeros, de carácter oficial
que acrediten el conocimiento en grado medio de la lengua francesa o de la 1n¡lesL
- Servicios prestados en el :Ministerio de Trabajo.
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Número
de vacantes

Localldad OondJ:clones excluyentes o/y méritos preferentee

1 TE-Terue!.
1 Tú-Toledo.
5 VL-Valencia.
1 ZA-Zamora.
1 ZG-Zaragoza.

NWne1'o LooalJ.dad.
de vacantes

1 BN-Barcelona.

Número Localidad
de vacantes

1 GC·Las Palma,s.
14 !.VID-Madrid.

Vacantes en el Ministerio de Industria

COndlcione. UOlUYun_ 0/., méritos preferentes

Para estas vacantes se consideraran como méritos preferentes:

- Haber ingresado por· DpoiiCión libre al 8ervicio de la Administración Civil del Estado.
- Haber prestado IervioiOl en el Ministerio de Industria.

Vacantes en el Ministerio de Agricultura

COD.dlclones excluyentes o/y méritos preferentes

Para una de estas vacante::; se considerara como mérito preferente estar .en posesión
·de titulo de Pertodillta con número de f.'eaiJltro, expedido por la Dirección General de
Prensa y haber realizado trabajos de per oclismo.

I

Vacantes en el Ministerio de Comercio

Número Localidad CondIcIones excluyentes o/y méritos preferentes
de vaoantes

Para todas estas vacantee ::>e cona1derarán como méritos preferentes:

- Hallarse en posesión del titUlo de Bachiller Superior.
- Haber lngresaQo por OpOsición libre en el Ouerpo de inmediata procedenoia.

2 BN-Barcelona.
1 VZ-Bilbao.
2 GA-Ceuta.
1 GC-La::, Palmas.

17 MD-Madrid.
2 OV-oviedo.
2 VA-Valladolid.

Vacantes en el Ministerio de Información y Turismo

Número Localidad Condiciones excluyentes o/y méritos preteren_
de vacantes

Para todas estas vacantes se considerarán como méritos preferentea:

- Haber prestado servicios en el Ministerio de Información y Turismo.

1 BN-Barcelona.
1 MA-Málaga. Para esta vacante se considerara. además, como mérito preferente:

- Haber desempetiado actividades relacionadas con la hosteleI1a.

1 I'F-8ta. CrUz de Tenerife.
1 ST-8antander.

.~


