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se encuentren sancionados disciplinariamente por comisión de fal~

ta grave o muy grave, cuya anotación en el expediente no hubiera
sido cancelada.

Para la provisión de plazas de Magistrado de las Salas de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y Tribunales
Superiores de Justicia reservadas a especialistas (artículo 330.2
de la L.O.P.J.) rige el criterio de mejor puesto esealafonal en la
especialidad.

Para la provisióp de plazas de Magistrado de la Sala de lo
Social de la Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia
reservadas a especialistas. gozan de preferencia los miembros pro
cedentes del extinguido Cuerpo de Magistrados de Trabajo con
arreglo al orden que guardan en la Escala anexa referida en la
disposición transitoria 1 7.a ,5 (articulo 330.2 de la L.O.P.J. y
disposición transitoria 17.a , punto 4); en su defecto el concurso
se resolverá en favor de Magistrados especialistas del Orden Social
con mejor puesto escalafonal en la especialidad (articulo 330.2
de la L.O.P.J. y Acuerdo de la Comisión Permanente de 5 de
septiembre de 1991).

La provisión de los Juzgados de lo Social se resolverá en favor
de los Magistrados procedentes del Extinguido Cuerpo de Magis
trados de Trabajo conforme a la Escala anexa de lit disposición
transitoria 17.a ,5 (disposición T. 17~a,4 y articulo 329.2 de la
L.O.P.J.); en su defecto en favor de los Magistrados especialistas
del orden social con mejor puesto en la especialidad; en su defecto
en favor de los Magistrados que hayan prestado servicios durante
cinco años en el orden social y a falta de estos, en favor de los
Magistrados con mejor puesto escalafonal.

Para la provisión de los Juzgados de Menores rige el criterio
de mejor puesto escalafonal, gozando de preferencia quienes acre
diten la especialización correspondiente (articulo 329.3 de la
L.O.P.J.)

Cuarta.-Los destinados a su instancia para alguna de las plazas
anunciadas no podrán solicitar traslado hasta transcurrido dos
años desde la fecha de su nombramiento para las mismas.

Quinta.-Las solicitudes de destino serán presentadas en el
Consejo General del Poder Judicial, Marqués de la Ensenada núme
ro 8, 28071 Madrid, o en la forma establecida en el articulo 38
de la Ley 38/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común, en el plazo de diez días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente concurso
en el «Boletin Oficial del Estadol,. Las peticiones que se formulen
en forma condicionada o no aparezcan redactadas con claridad
carecerán de validez, al igual que las modificaciones o anulaciones
efectuadas transcurrido el plazo anterior.

En tanto no se produzca el desarrollo reglamentario de la citada
Ley las solicitudes se podrán presentar también a través de las
oficinas de Correos, en cuyo caso deberán ir en sobre abierto
para ser fechadas y selladas por el funcionario de Correos antes
de ser certificadas.

Sexta.-Las plazas que queden vacantes por faIta de solicitantes
se proveerán en los términos previstos en el artículo 311 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Acuerdo de este Consejo
General del Poder Judicial de 12 de febrero de 1992.

Septima.-En la promoción que se efectúe como consecuencia
de este concurso, el Juez que sirviera su destino en Juzgado de
Primeta Instancia, de Instrucción o· de Primera Instancia e Ins
trucción radicado en población cuyo Juzgado de Primera Instancia,
de Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción debiera ser
servido por Magistrado y fuere promovido a ésta categoría, con
tinuará en el mismo Juzgado con la categoria de Magistrado.

Las solicitudes se ajustarán al modelo normalizado aprobado
por la COq1isión Permanente y publicado en el ICBoletín Oficial
del Estado» del día 29 de octubre de 1992, como anexo al acuerdo
de la Comisión Permanente de fecha 20 de octubre.

En el supuesto de rectificación que afectara a alguna de las
plazas anunciadas en el presente concurso se iniciaría de nuevo
el plazo señalado en la base quinta de esta convocatoria para
la solicitud de las plazas afectadas por el error.

Relación de plazas que se anuncian

Andalucía

Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla.
Juzgado de lo Social número 2 de Jerez de la Frontera.

Canarias

Juzgado de lo Penal numero 3 de Las Palmas.

Castilla y León

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Sego
via.

Cataluña

Juzgado de Primera Instancia número 40 de Barcelona.
Juzgado de Menores número 1 de Barcelona.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lleida.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Saba~

deU.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Santa

Coloma de Gramanet.

Comunidad Valenciana

Juzgado de Primera Instrancia e Instrucción número 4 de Ori
huela.

Extremadura

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Bada
joz, (nueva creación)

GaUcia

Juzgado de lo Penal número 2 de La Coruña.

Madrid

Magistrado de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional.

Juzgado de lo Social número 9 de Madrid.

Murcia

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Car,;,
tagena.

Madrid, 10 de mayo de 1994.- El Presidente del Consejo Gene~

ral del Poder Judicial,

SALA SANCHEZ

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

11868 ORDEN de 18 de mayo de 1994 por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores ads
critos a grupos e, D y E.

Vacantes puestos de trabajo dependientes de este Departamen
to, dotados presupuestariamente, cuya provisión se estima con
veniente en atención a las necesidades del servicio,

Este Ministerio de Asuntos Exteriores, de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modi
ficada par el articula 1 de la Ley 23/1988, de 28 de julio y en
el Real Decreto 28/1990, de 15 de enero, por el que se aprueba
el-Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra
ción del Estado, ha resuelto:

Convocar concurso de méritos para la provisión de los puestos
de trabajo que se relacionan en el anexo l de esta Orden, con
arreglo a las siguientes. .
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Bases de cODvoeatoria

I. Requisitos de los aspirantes

1. Podran participar en el presente concurso los funcionarios
de carrera de la Administración del Estado que, perteneciendo
a Cuerpos o Escalas clasificadas en los grupos C. D y E de los
establecidos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
reúnan las condiciones generales y requisitos exigidos por la preR

sente convocatoria para cada puesto de trabajo de acuerdo con
las relaciones de puestos de trabajo del departamento aprobadas
por Resolución de la CECIR, de fecha 22 de diciembre de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado» número 47. de 24 de febrero de 1994).

2. Los aspirantes podrán encontrarse en cualquiera de las
situaciones administrativas contempladas en la legislación vigente,
con las siguientes salvedades:

a) Los funcionarios 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,
obtenido por los sistemas de concurso o libre designación o por
nuevo ingreso.

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

Quedan, asimismo, exceptuados del cumplimiento de dicho pla
zo de permanencia aquellos funcionarios que hayan sido remo
vidos del puesto de trabajo obtenido por concurso o cesados en
el puesto obtenido por libre designación, o bien haya sido supri
mido su puesto de trabajo.

b) Durante el primer año de permanencia en la situación de
excedencia para el cuidado q,e hijos, los jnteresados sólo podrán
participar si en la fecha de terminación del plazo de presentación
de instancias han transcurrido dos años desde la toma de posesión
del último destino obtenido, salvo que participen para cubrir vacan
tes en el ámbito de la Secretaria de Estado o del departamento
ministerial en que tengan reservado el puesto de trabajo.

c) Los funcionarios en situación de servicio en Comunidades
Autónomas o de excedencia voluntaria por interés particular debe
rán llevar, al menos, dos años en esa situación para poder par
ticipar en el concurso.

d) 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.

e) Los funcionarios en servicio activo con destino provisional
en este departamento, salvo los Que se hallen en comisión de
servicios, estarán obligados-a participar en el presente concurso,
solicitando como mínimo todas las vacantes a las que puedan
acceder por reunir los requisitos establecidos en esta convocatoria,
excepto los funcionarios que hayan reingresado al servicio activo
mediante adscripción provisional, que sólo tendrán ·Ia obligación
de participar solicitando el puesto que ocupan provisionalmente.

3. El cumplimiento de los requisitos y condiciones generales
de participación establecidos en la presente base deberán referirse

_a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base IV.1.

11. Méritos a valorar y baremo de puntuación

1. Los méritos a valorar serán los que se indican de acuerdo
con el baremo de puntuación que se detalla.

a) Méritos adecuados a las caracteristicas del puesto de tra
bajo ofertado.

Se valorarán en su conjunto, hasta un máximo de 10 puntos
aquellos méritos que, entendidos como determinantes de la ido
neidad de cada aspirante al contenido del puesto de trabajo corres
pondiente, se señalan en el anexo I.

b) Valoración del trabajo desarrollado: Se valorarán hasta un
máximo de nueve puntos tomando en consideración tanto la per
manencia en el puesto actualmente desempeñado, como el nivel
del mismo en relación con el del puesto ofertado:

Por el desempeño de puesto inferior en uno o dos niveles al
del puesto ofertado: 6 puntos.

Por el desempeño de puesto. inferior en tres o más niveles al
del puesto ofertado: 5 puntos.

Por el desempeño de puesto-de igualo superior nivel al del
puesto ofertado: 4 puntos.

En todos los casos, se agregarán 0,50 puntos por año completo
de permanencia en el puesto de trabajo actual.

Aquellos funcionarios Que desempeñen puestos de trabajo sin
nivel de complemento de destino, se entenderá que están desem
peñando un puesto de nivel mínimo según. el intervalo corres
pondiente a su Cuerpo o Escala.

La valoración de aquellos funcionarios que por su situación
administrativa no estén desempeñando un puesto de trabajo, irá
referida al último en el que prestaron servicios, siendo necesaria
la aportación de certificación expedida por la Unidad de Personal
correspondiente.

A los interesados que participen en situación de servicio activo
en comisión de servicios de carácter temporal se les computará
el nivel del último puesto obtenido tras concurso, libre designa
ción, nuevo ingreso o reingreso, refiriéndose al mismo el eventual
tiempo de desempeño de puesto de trabajo en comisión de
servicios.

Cuando se trate de funcionarios que ocupen destino provisional
por supresión del puesto, cese o remoción y así lo soliciten los
interesados con instancia documentada, se computará el nivel del
puestode trabajo que ocupaban refiriéndose al mismo el eventual
tiempo de desempeño de puesto de trabajo cOn carácter provi
sional.

c) Antigüedad: Se valorará a razón de 0,10 puntos por año
completo de servicios reconocidos hasta un máximo de 3 puntos
computándose a estos efectos los reconocidos Que se hubieran
prestado con anterioridad a la adquisición de la condición de fun
cionario, pero no aquellos prestados simultáneamente con otros
igualmente alegados.

d) Grado personal: Se valorará hasta un máximo de 3 puntos
el grado personal consolidado por el interesado en relación con
el nivel de complemento de destino correspondiente al puesto
de trabajo ofertado: .

Por poseer un grado personal superior o igual al nivel del puesto
de trabajo ofertado: 3 puntos.

Por poseer un grado personal inferior en uno o dos niveles
al del puesto de trabajo ofertado: 2 puntos.

Por poseer un grado personal inferior en tres o más niveles
al del puesto de trabajo ofertado: 1 punto.

Aquellos funcionarios que desempeñen puesto sin nivel de com
plemento de destino se entenderá que han adquirido el grado míni
mo correspondiente a su intervalo, siempre que acrediten el desem
peño continuado de su puesto durante más de dos años sin
interrupción.

2. En atención a la naturaleza de los puesto ofertados y sin
perjuicio de tomar en consideración los conocimientos adquiridos'
en ellos, no" se valorará la mera realización de cursos de formación
y perfeccionamiento a los que se refiere el articulo 14 del Real
Decreto 28/1990, de 15 de enero.

3. Los méritos se referirán a la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes prevista en la base IV.1.

111. Justificación de requisitos y méritos

1. Funcionarios en servicio activo con destino en los Servicios
Centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores:

a) Requisitos y méritos correspondientes a los apartados b),
c) y d) de' la base 11.1 de la presente convocatoria: Se efectuará
mediante la verificación, por parte del Servicio de Personal Fun
cionario del propio departamento de los datos obrantes en el expe
diente personal de cada interesado.

b) Méritos correspondientes. al apartado a) de la base 11.1:
Deberán ser acreditados documentalmente mediante la aportación
del original O copia debidamente cotejada de aquellas certifica
ciones, títulos, diplomas, cursos, trabajos, publicaciones y otros
justificantes o medios de prueba que se estimen procedentes, inclu
yendo, en todo caso, historia profesional o memoria de actividades
realizadas. Todo ello sin perjuicio de que se puedan recabar de
los interesados la aclaración o aportación de documentación adi
cional que se estime necesario para la comprobación de los mis
mos.
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2. Resto de funcionarios no incluidos en el apartado anterior:

a) Requisitos y méritos correspondientes a los apartados b),
e) y d) de la base 11. 1 de la presente convocatoria: Se efectuará
mediante certificación ajustada al modelo que figura como anexo
11I, la cual se expresará referida a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.

Esta certificación deberá ser expedida por la Subdirección
General o Unidad asimilada a la que corresponda la gestión de
personal del Ministerio, organismo o Comunidad Autónoma donde
preste servicios el funcionario o donde hubiera tenido su último
destino, caso de participar desde las situaciones de servicios espe
ciales o excedencia voluntaria por cuidado de hijo durante el pri~

mer año de permanencia.
Cuando se trate de funcionarios destinados en los Servicios

Periféricos de ámbito regional o provincial corresponderá su expe
dición a la Secretaría General de las Delegaciones del Gobierno
o de los Gobernadores civiles en su caso.

En el caso de aquellos funcionarios que procedan de cualquiera
otra situación administrativa, incluida la excedencia voluntaria por
cuidado de hijo, transcurrido el primer año de permanencia, la
certificación deberá ser expedida por la Unidad de Personal del
Departamento donde está adscrito su Cuerpo o Escala correspon
diendo, en todo caso, a la Dirección General de la Función Pública
cuando se trate de Cuerpos adscritos a la Secretaría de Estado
para la Administración Publica o Escalas' a extinguir de la AIIS.

b) Méritos correspondientes al apartado a) de la base 11.1 de
la presente convocatoria: Deberán ser acreditados documental
mente mediante la aportación del original o copia debidamente
cotejada de aquellas certificaciones, títulos, diplomas, cursos, tra
bajos, publicaciones u otros justificantes o medios de prueba Que
se estimen procedentes, incluyendo, en todo caso, currículum per
sonal o memoria de actividades realizadas. Todo ello sin perjuicio
de Que se puedan recabar de los interesados la aclaración o apor
tación de documentación adicional que se estime necesaria para
la comprobación de los mismos.

IV. Solicitudes

1. Las solicitudes para participar en el concurso, ajustadas
al modelo que figura como anexo 11, se dirigirán a la Subsecretaría
del Ministerio de Asuntos Exteriores (Dirección General del Ser
vicio Exterior), presentándose, en el plazo de quince días hábiles
a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado", en el Registro Gene
ral del Ministerio de Asuntos Exteriores (plaza de la Provincia,
número 1, 28071 Madrid), o en las oficinas a que se refiere el
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud de participación se detallarán, por orden
de preferencia y hasta un máximo de cinco, aquellos puestos de
trabajo que se solicitan, indicando a tal efecto el correspondiente
número de código de acuerdo con el anexo 1.

3. Aquellos interesados que procedan de la situación de sus
pensión firme de funciones o 'Se encuentren en excedencia volun
taria por interés particular o por cuidado de hijo acompañarán
a su solicitud declaración de no haber sido separados del servicio
en cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inha
bilitado para cargo público.

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

5. Los funcionarios con alguna discapacidad debidamente
acreditada, podrán instar, en la propia solicitud, la adaptación
del puesto o puestos solicitados siempre que no suponga una modi
ficación exorbitante en el contexto de la organización. la Comisión
de Valoración podrá recabar del interesado, en entrevista personal,
la información que se estime necesaria en orden a la adaptación
deducida, así como el dictamen de los órganos técnicos corres
pondientes respecto de la procedencia de la adaptación y de la

compatibilidad con el desempeño· de las tareas y funciones del
puesto en concreto.

6. Una vez transcurrido el plazo que se establece en la
base IV.l, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el
peticionario.

7. Con anterioridad a la valoración de los méritos por la Comi
sión correspondiente, se publicará en el tablÓn de anuncios de
la Subdirección General de Personal relación de aspirantes exclui·
dos por incumplimiento de los requisitos o condiciones de par
ticipación.

V. Comisión de Valoración y adjudicación de los puestos
de trabajo ofertados

1. Los méritos establecidos en la base 11 serán valorados por
una Comisión de Valoración cuya composición será la siguiente:

Cuatro funcionarios a propuesta y en representación de la Sub
dirección General de Personal correspondiendo a dos de los cuales
respectivamente las labores de Presidencia y Secretaría de la
Comisión.

Dos funcionarios a propuesta y en representación del centro
directivo que corresponda.

La representación sindical en la Comisión de Valoración se
ajustará a lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto 28/1990,
de 15 de enero.

Los miembros de la Comisión de Valoración deberán pertenecer
a grupo de titulación igualo superior al exigido para el puesto
de trabajo ofertado.

La Comisión de Valoración podrá verse asistida, cuando lo
considere oportuno por expertos, en calidad de asesores, que
actuarán con voz pero sin voto.

2. El orden de prioridad para la adjudicación de los puestos
de trabajo ofertados vendrá dado por la puntuación total obtenida
según el baremo de la base 11, no siendo tenidas en cuenta aquellas
solicitudes que obtengan una puntuación inferior a cinco puntos
en el mérito a).

3. Si las puntuaciones obtenidas por un mismo concursante
le permitiera acced~ a varios de los puesto 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 alcazanda en los méritos establecidos en esta con
vocatoria por el orden que se detalla en el artículo 14.4 del Real
Decreto 28/1990, de 15 de enero.

5. La Comisión de Valoración podrá declarar desierta la adju
dicación de aquellos puestos de trabajo para los que no concurran
aspirantes con puntuación suficiente, según lo dispuesto en la
base V.2.

6. Del mismo modo procederá a declarar desierta la adju
dicación de aquellos puestos que se hayan suprimido, amortizado
o modificado sustancialmente sus condiciones entre la fecha de
la convocatoria y la resolución del concurso.

7. No se justificará, en ningún caso, la adjudicación de pues
tos de trabajo a quienes, con posterioridad a la finalización del
plazo de presenÍétción de solicitudes, hubieran dejado de reunir
los requisitos y condiciones generales de participación. En tales
casos, los interesados resultan obligados a comunicar por escrito
tal circunstancia a la Subsecretaría del Departamento. Asimismo
deberá comunicarse cualquier cambio en la situación administra
tiva cuando se produzca transcurrido el plazo de referencia.

8. La adjudicación de los puestos de trabajo se realizará de
acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española y la Direck

tiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, relativa a una política
de igualdad de trato entre hombres y mujeres.

VI. Resolución del concurso y provisión del puesto de trabajo

1. A la vista de la propuesta de la Comisión de Valoración,
el presente concurso será resuelto por la autoridad competente,
en plazo de inferior a dos meses desde el día siguiente al d..... la
finalización del plazo de presentación de instancias y mediante
Orden, que será publicada en el «Boletín Oficial del Estado", la
cual servirá de notificación a los interesados.

2. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido
será de tres dias hábiles si radica -en la misma localidad, o de
un mes si radica en localidad distinta.
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El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir
del día siguiente del cese, que deberá efectuarse dentro de los
tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del
concurso en el «Boletín Oficial del Estado». Si la resolución com
porta el reingreso al servicio activo. el plazo de toma de posesión
deberá computarse desde dicha publicación.

3. El Subsecretario del Departamento donde preste servicios
el funcionario podrá, no obstante, diferir el cese por necesidades
del servicio, hasta veinte días hábiles, d~blendo comunicarse tal
circunstancia a la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exte
riores.

Excepcionalmente a propuesta del departamento por exigen
cias del normal funcionamiento de los servicios, apreciadas en
cada caso por el Secretario de Estado para la Administración Públi
ca, podrá aplazarse la fecha del cese hasta un máximo de tres
meses computada la pr6rroga prevista en el párrafo anterior.

Con independencia de lo establecido en los dos párrafos ante
riores, el Subsecretario del Departamento podrá conceder una
prórroga de incorporacl6n hasta un máximo de veinte dias hábiles,
si el destino radica en distinta localidad y asi lo solicita el inte
resado por razones justificadas.

4. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido

concedidos a 105 interesados, salvo que, por causas justificadas,
el órgano convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos.

5. A todos efectos el plazo de posesorio se considerará como
de servicio activo.

6. Los traslados que se deriven de la resoluci6n del concurso
tendrán la consideración de voluntarios.

7. Los destinos adjudicados serán irrenunciables salvo en el
supuesto de obtener, mediante convocatoria pública 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.

VII. Impugnaciones

Las presentes bases, así como los actos derivados de la con
vocatoria y la resolución definitiva del concurso. podrán ser impug
nados de acuerdo con lo previsto en la vigente Ley de Proce
dimiento Administrativo Común.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de mayo de 1994.-P. D. (Orden de 31 de agosto

de 1989), el Subsecretario, Máximo Cajal y L6pez.

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior.
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DENOMINACIOH DEPUESTO
DE TRABAJO

OIRECCION GENERAL OEL SERVICIO DE PROTOCOLO, CANCI
LLERIA y ORDENES

~Prfmera Jefatura Adjunta"

Ni·ICorrpt. IDru
vel especff po

DESCRIPCION PRINCIPAL ACTIVIDAD DEL PUESTO MERITOS ESPECIFlCOS ADECUADOS A LAS CARACTERISTICAS
DEL PUESTO

Pun
tua
ción

~

'"..

1

i
1

I

Jefe Negociado N14 14 6Z8321c/o Apoyo auxiliar e informático en la gestión admi
nistrativa correspondiente al seguimiento de vi
sitas de estado y oficiales

Experiencia en labores de registro, archivo y trata
·Imiento documental con especial referencia al área de
trabajo

I

Experiencia/conocimiento labores informáticas (trata
miento de textos)
Conocimiento de idiomas

5

3
2

Z

DIRECCION GENERAL DE LA OFICINA DE INFORMACION
DIPLOMA TI CA

- Unidad de Apoyo

Jefe Negociado N18

- Subdirección General de la 0.1.0. -

18
1

628321C/D

I

Apoyo en la gestión contable, presupuestaria y de
personal en el Servicio de Asuntos Generales

Experiencia/conocimiento gestión contable y presupues
taria
Experiencia/conocimiento gestión administrativa y de
personal
Conocimiento de idiomas

4

4
2

s:
m~

8
m
N

'"
3

~
3 Jefe Negociado N14 14 62832Ic/D!Coordinación del archivo histórico de la Sección

de Documentación
Experiencia/conocimiento labores de archivo y gestión
documental
Experiencia/conocimiento sistemas informátic0s, disco
óptico, microfilmado y gestión de Bases de Datos docu
mentales
Conocirntento de idjomas

3
2

~

<ti
<ti..

4 Jefe Negociado N14

SUBSECRETARIA

~ Gabinete Técnico Subsecretario -

14 628321c/o Tratamiento informático de actividades contables
referentes a fletes aéreos. Colaboración en orga
nización de Conferencias de Prensa

Experiencia gestión contable referida a fletes
pondientes a Valija Diplomática
Experiencia/conocimiento sistemas informáticos
Conocimientos sistemas audiovisuales y montaje

Irencias

corres-
4
3

canfe- I
3

5 Jefe Negociado N14 14 628321c/o1Apoyo y colaboración en la gestión administrativa
de la Unidad Central de Pago_

Experiencia en el área contable con especial referen
cia a la recepción y exámen de Cuentas Justificativas
Experiencia/conocimiento taboresinformática: Trata-"
miento de Textos y Bases de Datos

6

4

6

" Asesorfa Jurfdica Internacional "

Auxiliar Informática N12 12 214224 o I,poyo auxiliar en la gestión administrativa
cluyendo su tratamiento informático

in- Experiencia/conocimiento labores informáticas: (Word
perfect y Datapoint>
Experiencia labores de apoyo en Secretaría inctuyendo
conocimientos de archivo y documentación en el área de
trabajo

6

4 !
I

Ol
~

'"--J
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"MERITOS ESPECIFIcas ADECUADOS A LAS CARACTERISTICAS
DEL PUESTO

DESCRIPCION PRINCIPAL ACTIVIDAD DEL PUESTO
Ni·lcompl. 1"'"veL especff po

DENOMINACION DE PUESTO
DE TRABAJOI ~ tl I ~

• Servicio Jurfdico del Estado del M.A.E.

71 1 IOperador Periférico N13 131 2142241 O IApoyo auxiliar en La gestión administrativa in
cluyendo su tratamiento informático

Experiencia/conocimiento labores informáticas: (Word-
perfect y Dataponint) 1 6
Experiencia Labores de apoyo en Secretaria incluyendo
conocimientos de archivo y documentación., en el área sJe
trabajo • 1 4

- Asesorfa Económica -

8 Secretarío/a Subdirector GeneraL 14 3893881 D Funciones propias de Secretaría incLuyendo labo
res informáticas y archivo de documentación. Oca
sionalmente colaborará en la gestión administra-
tiva general

Experiencia en puesto simiLar con dominio de taquigra
tf.
Experiencia/conocimiento labores informáticas (Word
perfect, DBse IV, y Hardward Graphics)

6

4

SECRETARIA GENERAL TECNICA

- Subdirección General de Informática -

9 Secretario/a Subdirector General

DIRECCION GENERAL DEL SERVICI~ EXTERIOR

14 3893881 D Funciones propias de Secretaría incLuyendo Labo
res informáticas y arcbivo de documentación. Oca
sionaLmente coLaborará en La gestión administra-
tiva generaL

Experiencia en puesto similar con dominio de taquigra
tf.
Experiencia/conocimiento Labores informáticas (Free
lance plus, Lotus, OBase IV y wordperfect bajo windons)
Conocimiento idioma inglés "

5

3
2

s:
m:
8
m
I\J
en

• Unidad de Apoyo 

101 1 IJefe Negociado N17 17 628321 CID IRecepción, referenciación, catalogación, distri
bución y archivo de documentos

Experiencia área de trabajo con especial referencia a
la documentación deL Servicio Exterior
Experiencia en organización y dirección de grupos de
trabajo
Conocimiento de informática

5

3
2

3
~
ca
ca
.¡"

• Oficial fa Mayor -

11 Jefe Negociado N16 16 628321C/OIGestión de inventarios incluyendo labores de ad
quisición, aLmacenamiento, transporte y distri-
bución bienes muebles

Experiencia/conocimiento contratación pública con es
peciaL referencia aL contrato de suministros
Experiencia/conocimientos confección inventario y ges
tión aLmacenes
Experiencia labores informáticas (tratamiento de tex
tos, bases de datos)

6

2

Z

1Z Jefe Negociado N14 14 2B09561c/D!Apoyo auxiliar e informático en el Servicio de 
Correo Diplomático (tratamiento y facturación de
envfos)

Experiencia/conocimiento labores informáticas (trata
miento de textos, correo electrónico y bases de datos)
Experiencia/conocimiento distribución de envíos

6
4

13 Secretario/a Subdirector GeneraL 14 3893881 O Funciones propias de Secretaría incluyendo labo
res informáticas y archivo de documentación. Oca
sionalmente colaborará en la gestión administra-
tiva general

Experiencia en puesto similar con dominio de taquigra~

tf.
Experiencia/conocimiento tratamiento de textos y docu
mentación

6

4

al
O
m
:>c:.
?
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DENOMINACION DE PUESTO
DE TRABAJO

Ni-Icompl. IG'"
vel especff po

DESCRIPC!ON PRINCIPAL ACTIVIDAD OEL PUESTO MERITaS ESPECIFIcas ADECUADOS A LAS CARACTERISTICAS
DEL PUESTO

Pun
tua
ci ón

'"Om
:J
c'
;3

,4 Operador Periférico N12 12 2'4421 O Labores auxiliares en materia informática aplica~

das al área de seguridad
Experiencia/conocimiento sistemas informáticos
Experiencia/conocimiento labores de archivo y docume~

taci~

Conocimiento idiomas inglés y francés

4

3
3

~

N
.¡:,.

151 2 IPortero Mayor Dirección Gral. 101 2142241 E ILabores de vigilancia, custodia, portero y análo-IExperiencia en puesto similar
gas

ID

- Subdirección General de Personal

62832lC/DIConfección y justificación de nominas y otros do
cumentos contables

16

'71 ,

Secretario/a Subdirector General

Jefe Negociado N14

'4

14

3893881 O Funciones'propias de Secretaría incluyendo labo
res informáticas y archivo de documentación. Oca
sionalmente colaborará en la gestión administra-
tiva general

Experiencia en puesto similar con dominio de taquigra
fia
Experiencia/conocimiento tratamiento de textos y docu
mentación

Experiencia/conocimiento en confección, justificación
y pago de nóminas
Experiencia en tramitación documentos contables
Conocimientos de informática

6

4

4
4
2

s:
¡;;

"o¡j)
en

N

'"Subdirección General de Administración y Control
de la Gestión - 3

~
o

181 1 IJefe Negociado N16 161 62832lc/olApoyo en la gestión contable y presupuestaria Experiencia/conocimiento elaboración d~ documentos
contables y contabilidad presupuestaria
Experiencia/conocimiento labores informáticas

7
3

~

'"'".¡:,.

'91 2 Jefe Negoc i'ado N16 16 62832lc/olApoyo en la gestión y ejecución de créditos Capi
tulo JI (Coordinadora Servicio Exterior)

Experiencia/conocimiento reV1Slon cuentas justificati
vas incluyendo su tramitación ante Representaciones en
el Extranjero
Experiencia/conocimiento labores informáticas

7
3

201 3 lAuxiliar Informática N12 12 2142241 O Labores auxiliares materia informatica en el área
de trabajo

Experiencia/conocimiento sistemas informáticos
Experiencia/conocimiento revisión de cuentas justifi~

cativas

5

5

-Subdirección Generat de Asuntos Patrimoniales-

5
pago -1

3
2 I ,~

Ol
~

N

'"

Exp~riencia/conocimiento legislación en materia de coo
tratación, especialmente contratación en el Servicio
Exterior
Experiencia en ta tramitación de expedientes de
en el Exterior
Conocimientos informática y Derecho Comunitario

161 314340lc/OIColaboración en ta gestión de contratos del Esta
do de ejecución en el Servicio Exterior

Ayudante-Jefe Explotación/Planificación21
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DENOMINACION DE PUESTO
OE TRABAJO

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES

• Subdirección General de Asuntos Consulares·

Ni-¡Compl. IGrU
vel especff po

OESCRIPCION PR1NCIPAl ACTIVIDAD DEL PUESTO MERITas ESPECIFicas ADECUADOS A LAS CARACTERISTICAS
DEL PUESTO

Pun
tua
ción

~

al
~

'"O

ZZ Secretario/a plt N30 14 3893881 O Funciones propias de Secretaría incluyendo labo
res informáticas y archivo de documentación. Oca
sionalmente colaborará en la gestión administra
tiva general

Experiencia en puesto similar con dominio de taquigra
ffa
Experiencia/conocimiento tratamiento de textos y docu·
mentación
Conocimiento de idiomas

5

3
2

Z3

z41 ,

Z51 1

Jefe Negociado N14

Jefe Negociado N14

subdirección General de Emigración y Participa
ción •

Jefe Negociadq N18

Subdirección General de Convenios y 00.11. de Ca
rácter Consular •

14

14

18

62832 IC/D IApoyo auxiliar e informático en la gestión admi
nistrativa

62832 IC/D IApoyo auxiliar e informático en la gestión admi
nistrativa

62832lC/OITramitación del Censo Electoral de residentes 
ausentes

Experiencia/conocimiento área de exhortos y extra
diciones
Experiencia/conocimiento labores informáticas (trata
miento de textos) y documentales (archivo y registro)
conocimiento de idiomas

Experiencia/conocimiento área acción Consular
Experiencia/conocimiento labores informáticas(trata
miento de textos) y documentales (archivo y registro)
Conocimiento de idiomas

Experiencia/conocimiento normativa electoral con espe
cial referencia al área de trabajo
Experiencia/conocimiento labores informáticas (trata
miento de textos, Datapoint, HPOESKMANAGER) y documen
tales (archivo y registro)

4

4
2

4

4
Z

6

4

s:
¡;;
¡;
Q.
CD

"'
'"'"
3

~
~

te
te
.¡:.

Z6 Auxiliar informática N12 lZ Z14ZZ41 O Labores auxiliares en materia informática aplica
das al área de Convenios

Experiencia/conocimiento utilización equipos informá~

ticos: Tratamiento de textos, ~ordperfect 5.1, Data-
point y correo electrónico
Experiencia/conocimiento labores de archivo y documen
tación con especIal referencia al área de trabajo

6

4

271 1 IAuxiliar oficina N 10

SECRETARIA GENERAL DE POLITICA EXTERIOR

101 2809561 O IRegistro archivo y distribución de documentos.
Apertura y referenciación de expedientes. Aten·
cíón al público

Experiencia/conocimiento en labores de a;chiVo y docu- 1

mentación con especial referencia al área de trabajo I 6
Experiencia/conocimiento labores informáticas de ar-
chiw 4

Z8

• Gabinete Técnico -

Secretario/a p/t N30 141 3893881 O Funciones propias de Secretarfa incluyendo labo
res informáticas y archivo de documentación. Oca
sionalmente colaborará en la gestión administra-
,tiva general

Experiencia en puesto similar con dominio de taquigra
ffa
Experiencia/conocimiento labores informáticas (Data
point, Hewlett Packard y Wordperfect

¡COnOCimiento de idiomas inglés y francés

5

3
Z

'"Om
"<:-

?

'".¡:.
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OENOMINAC!ON DE PUESTO
DE TRABAJO

- Oficina de Derechos Humanos

Njo¡Compl. IC'"
vel especff po

DESCRIPCION PRINCIPAL ACTIVIDAD DtL PUESTO ~ERITas ESPEcIFicas ADECUADOS A LAS CARACTERISTICAS
DEL PuESTO

i
Pun°
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ción
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O
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?
N
~

291 1 Jefe Negociado N14

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS POLITICOS

14 628321c/o1Apoyo auxiliar e informático en la gestión admi
nistrativa

Experiencia en labores de registro, archivo y trata
miento documental con especial referencia al área de
trabajo
Experiencia/conocimiento labores informáticas (trata
tamiento de textos)
Conocimiento de idiomas

4

4
2

389388!C/oIApoyo en la gestión documental e informática in
cluyendo labores de apoyo en Secretaria

2142241 D lLabores auxiliares materia informática en el área
de trabajo

30

31

32

- Unidad de Apoyo °

Auxiliar de Informática N12

Subdirección General de polftica Exterior y Segu
ridad Común -

Jefe Negociado N16

Secretario/a Subdirector General

DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR PARA EUROPA

"1

16

14 464472 o Funciones propias de Secretarfa incluyendo labo
res informáticas y archivo de documentación. Oca
sionalmente colaborará en la gestión administra-o
tiva general

Experiencia/conocimiento labores informáticas: Correo
Electrónico HPOESKMANAGER (Hewlett Packard), Oatapoint
(tratamiento de textos, Wordperfec 5.1)
Experiencia/conocimiento archivo y tratamiento docu
mental ámbito CE
Conocimientos idiomas inglés y francés

Exp~riencia en labores informáticas (tratamiento de
textos, correo electrónico) y HPOESK: Red Coreus y te
legramas
Experiencia gestión documental con especial referencia
al área de trabajo
Conocimiento de idiomas

Experiencia en puesto similar con dominio de taquigra
fía
Experiencia/conocimiento labores informáticas (MSOOS,
OBase IV, Datapoint) y tratamiento documental temas·
polfticos CE y Correo Electrónico e informático (Red
Coreu)
Oorrdnio inglés y francés

5

3
2

6

2
2

5

3
2

s:
(O:

8ro
'"
N

'"
3

~
ID
ID
~

- Unidad de Apoyo 

331 1 IJefe Negociado N17 171 6283Zlc/DIApoyo en la gestión administrativa documental e
informática correspondientes al área CESCE

Experiencia/conocimiento asuntos CSCE y 00.11.
Experiencia en labores informáticas: Tratamiento de 
textos y manejo de terminales
Excperiencia labores de registro, archivo y tratamien
to documental

4

4

2

34 Operador Periférico N13

Subdirecci6n General de Europa Central y Meridio
nal -

13 214421 o Labores auxi liares materia informática en el área
de trabajo

Experiencia/conocimiento labores informáticas (Trata
miento de Textos, Bases de Datos y Correo Electrónico)
Experiencia/conocimiento labores' d~ archivo y documen
tación área de trabajo

6

4

351 1 IJefe Ne90ciad~ N14 14 628321 C/D 1Apoyo auxiliar e informático en la gestión docu
mental

Experiencia/conocimiento labores de archivo y documen
tación con especial referencia al área de trabajo
Experiencia/conocimiento labores informáticas (trata
miento de textos y bases de datos)

6

4
'"~tú
~
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DENOMINACION DE PUESTO
DE TRABAJO

Ni-IC~l. IGru
vel especff po

DESCRIPCION PRINCIPAL ACTIV1DAD DEL PUESTO MERITas ESPECIFIcas ADECUADOS A LAS CARACTERIST1CAS
DEL PUESTO

Pun
tua
ción

~

m
~

'"N

361 1 Secretario/a Subdirector General 14 3893881 D Funciones propias de Secretaría incluyendo labo
res informáticas y archivo de documentación. Oca
sionalmente colaborará en la gestión administra-
tiva general

Experiencia en puesto similar con dominio de taquigra
tf.
Experiencia/conocimiento tratamiento de textos y docu
mentación

6

4

371 1

381 2

391 1

DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR PARA tBEROA
~

- Unidad de. Apoyo 

Jefe Negociado N16

Subdirección General de Méjico, Centroamérica y
Pafses del Caribe -

Jefe Negociado N14

DIRECCION GENERAL DE POllTICA ExTERIOR PARA AfRICA
y MEDID ORIENTE

- Unidad de Apoyo 

Jefe Negociado N14

OIRECCION GENERAL OE ORGANIZACIONES Y CONFERENCIAS
INTERNACIONALES

16

14

14

628321c/o1Apoyo en la gestión administrativa y documental
incluyendo labores de coordinación en Secretaría

628321c/o1Apoyo auxiliar e informático en la gestión admi
nistrativa y documental incluyendo labores de
apoyo en secretaría

628321c/o1Apoyo auxiliar e informático en la gestión admi
nistrativa y documental

Experiencia gestión documental con especial referencia
al área de trabajo
Experiencia en labores informáticas: tratamiento de
textos y manejo de terminales
Conocimientos juridicos

Experiencia labores de archivo, registro y tratamiento
documental con especial referencia al área de trabajo
Experiencia labores informáticas: Tratamiento de tex
tos y manejo de terminales

Experiencia en labores informáticas, tratamiento de .
textos y registro informático
Experiencia labores de registro, archivo y tratamien
to documental con especial referencia al área de tra
bajo

5

3
2

7

3

6

4

s:
m;
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o
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- Unidad de Apoyo 

401 1 IJefe Negociado N16

• Subdirección General de Naciones Unidas -

161 62832!C/OIGestión documental y de archivo Experiencia en gestión documental (clasificación y ar-
chivo) 5
Experiencia labores informáticas (tratamiento de tex~

tos y bases de datos) 3
Conocimiento de idiomas 2
i

41 Jefe Negociado N14 14 628321c/o1Apoyo auxiliar e informático en la gestión admi
nistrativa

Experiencia en labores informáticas (tratamiento de
textos) y documentales (archivo y documentació~)

Experiencia en tramitación de expedientes relativos a
00.11. (ONU)
Conocimiento de idiomas

4

4
2
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O
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"'"
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DENOHINACJON DE PUESTO
DE TRABAJO

DIRECCION GENERAL DE AA.JI. DE SEGURIDAD Y DESARME

- Subdirección General de AA.II. de Seguridad -

Ni-¡Compl. IGrU
vel espeef f po

DESCRIPCION PRINCiPAL ACTIVIDAD DEL PUESTO MERITas ESPECIFICaS ADECUADOS A lAS
DEL PUESTO

CARACTERISTICAS Ipun
¡tua-
1ción, 1r-

al
O
m
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42 Secretario/a Subdirector General 14 3893881 O funciones propias de Secretaría incluyendo labo
res informáticas y archivo de documentación. Oca
sionalmente colaborará en la gestión administra-
tiva general

Experiencia en puesto similar con dominio de taquigra
fia
Experiencia/conocimiento tratamiento de textos y docu
mentación
Conocimientos idioma inglés

5

3
2

431 , IJefe Negociado N14 14 62832]C/oIApoyo auxiliar e informático en la gestión admi
nistrativa

Experiencia labores informática: Tratamiento de text~s
y gestión Bases de Datos BRS (sistema operativo UNIX)
Experiencia labores de registro, ard,;vo y tratamien
to documenta L

6

4

SECRETARIA DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACio
NAL y PARA IBERONIERICA

628321c/o1Apoyo auxiliar e informático en la gestión admi
nistrativa y documental

44

45\ 1

- Gabinete Secretario de Estado -

Operador Periférico N13

DJRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOHICAS INTERNA
CIONALES

a Unidad de Apoyo -

Jefe Negociado N16

Subdirección General de Relaciones Multilaterales
y de Desarrollo a

13

16

214224 O labores auxiliares materia informática en el área
de trabaj o

Experiencia/conocimiento sistemas informáticos y
Correo Electrónico
Experiencia/conocimiento labores de archivo y trata
miento documental

Experiencia en labores de archivo, registro y trata
miento documental
Experiencia en labores informáticas: Tratamiento de
Textos (oatapoint, Wordperfect y SWP)

6

4

5

5
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ce
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461 1 Jefe Negociado N14

Subdirección General de Relaciones Económicas Bi
laterales con Países No Europeos -

14 628321c/o1Apoyo auxiliar e informático en la gestión admi
nistrativa y documental

Experiencia/conocimiento labores informáticas (~ord

perfecty Datapoint)
Experiencia/conocimiento Labores de archivo y trata~

miento documental
Conocimiento idioma inglés

4

4
2

471 1 Jefe Negociado N14 141 62832 Ic/olApoyo auxiliar e informático en la gestión admi·
nistrativa y documentaL

Experiencia/conocimiento Labores informáticas (Word
perfect y Oatapoint)
Experiencia/conocimiento labores de archivo y trata
miento documentaL
Conocimiento idioma ingLés

4

4
2

481 1

Subdirección General de Cooperación Aérea, Maríti
ma y Terrestre ~

Secretario/a Subdirector General 141 3893881 O
I

funciones propias de Secretaría incluyendo labo- jExperiencia en puesto simiLar con dominio de taquigra-'
res informáticas y archivo de documentación. oca-lfí8
sionalmente colaborará en la gestión administra-- Experiencia/conocimiento tratamiento de textos y docü-
tiva general mentación

6

4

al
~

w
w
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C6 de DENOMINACION DE PUESTO Ni, Compt. OC" DESCRIPCIOH PRINCIPAL ACTIVIDAD DEL PUESTO MERITaS ESPECIFICaS ADECUADOS A LAS CARACTERtsTICAS Pun-
di pla DE TRABAJO vel especff po DEL PUESTO tua-
"0 zas ción

DIRECCION GENERAL DE RELACiONES CULTURALES Y CIEN-
TIFICAS

- Unidad de Apoyo -

49 1 Cejero Pagador 16 314340 C/D Gestión, tratamiento y ejecución de pagos. Ren- EKperiencfa/conocimiento contabilidad pública y ges·
dición y elaboración de cuentas. Confección de tión financiera 5
estados de tesorerfa y custodia de fondos Experiencia en pagos en el Exterior y pagos de Betas 5

- Subdirección General de Cooperación Cientffico-Téc-
nica •

50 1 Jefe Negociado N17 17 62832 C/O Gestión de programas de cooperación en el área de Experiencia en el área de trabajo incluyendo la aten-
trabajo ción de becarios e investigadores 7

Experiencia labores informáticas: Tratamiento de tex-
tos 3

.

Claves adscripci6n: Cuerpos/Escalas según R.P.T. vigente

Todos los puestos convocados con Clave Ex11

,
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BOE núm. 124 Miércoles 25 mayo 1994

ANEXO 11 : SOLICITUD DE ADMISION

M.A.E.- CONCURSO DE MERITOS PARA LA PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO
ORDEN MINISTERIAL FECHA18 Mayo 1994 B.O.E. N° DE FECHA _

16135

SERVICIOS CENTRALES GRUPOS e D E

1.- DATOS PERSONALES

Apellidos y Nombre Edad D.N.!.

Domicilio Provincia Teléfono

2.- DATOS ADMINISTRATIVOS

Cuerpo/Escala Grupo N.R.P.

Destino Situación Admtva. Teléfono Oficial

3.- OBSERVACIONES

D

D

So~i(itud concionada por razón de convivencia familiar en atención a lo dispuesto en la base
IVA. (Se adjunta copia de la solicitud del otro interesado).

Se solicita adaptación del puesto/s según lo dispuesto en la base IV.5. (Se adjunta
documentación acreditativa).

4.- PUESTOS DE TRABAJO SOLICITADOS (INDICAR N°CODIGO POR ORDEN DE PREFERENCIA)

10 20 30 40 sO

________a de de 1.99_

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO EXTERIOR.' SUBDIRECClON GENERAL DE PERSONAL
PLAZA DE LA PROVINCIA. N° 1 .- 28071- MADRID
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MINiSTERIO:

IINEXO IIr

------J!I ---,-_---,- _
D¡~,'1a. : ••••••••••••••••••• o ••••• , ••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CAi=:GO: ••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CERTIFICO; Oué segun los Dnl~ccd~ntes obrantcs en este Centro, el funcionario abajo indicado tiene acreditados los siguientes
c .... tremos:

1 D~10S PE~SO~AlES

Apellidos y ~ocbre: •.••.•••••••••••...••••.•.••••••••••••••••••••.••••.•••••••••••.•••••••••••••••••••• D.H.J.: , •••••••••••

Cuc!rpo o Escala: Grupo: •••••••• N.R.P.: ••••••••••••••••
Actninistroci6n a lo que pertc-nece: {1} Titulociones Académicas: (2) ..

2 5¡TUACIO~ ADM1~lSTRAT1VA

Servicio Activo

O
Servicios Especiales

O
Servicios CC.AA.

[] Fecha traslado:

Suspensión firme de funciones: Fecha termi-

O nación periodo suspensión: ..

E~c. voluntaria Art.29.3.Ap. Ley 30/Bk

[] Fecha cese servicio activo: ••••••••.•..••
E~cedencia para el cuidado de hijos, artIculo 29.4. Ley 30/S': Toma posesión

DultilOO destino del.: •••••••••• Fecha ceu cer icio activo: (3) .

[] Otras situaciones:

3. DESTP<O

3. l. DESTINO DEFI~lTJVO (')
Ministerio/Secretarfa de Estado, Organismo, Delegación o Dirección periférica, Comunidad Autónoma, Corporación Local: •••
............ .
Denominación del PueSotc: .••.•.••.•.•...•.....•.•••.••.....•...•.•••••••••.•••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••
loc.3l ¡dad: Fecha toma posesión: •••.••••••••••• Nivel del Puesto: .

3.2. DESTINO PIl:OYIS10~Al (S)
a) Comisi6n de Servicios con: (6) ..•....••....•••••.••...•• Denominaci6n del puesto": ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

local ¡dad: ., .••............••.••.........•..•.......••• Fecha toma posesión: ••••••••••••••• Hivet del PUesto: ••••••
provisional en •.••...••••••••••.••••••..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••b) Reingreso con carácter

loc,)l ¡dad: •••.......
cl Swpuestcs previstos en

"..•.•••......•...•...•.••...•...• Fecha
el arto 27.2. del lI: e9. de Prov.: OPor

toma posesión: Nivel del Puesto:
cese o remoci6n del puesto Por sU?rcsión del puesto

O
~[J::ljOS (7)

...................

.. .. . .
Nivel C.D.Centro Directivo

(8l .

Ti "'1'0
(Años,Meses,Dfas)

. 1. Gróldo PCr5el',a\: h,cha censal idación:

~.2. Puc~tor, dc~~A~d0~ exc\uldo el destino actual: (9)

Denomlnaci6n Subd. eral. o Unidad Asimilada

1 ::: ::::::::::: ::::::::: :::::

I ~:~:·~~~~~~·~~~:~~~·~·~·~~r~:~·~:;~~;~·~~·:~·~:;~·~·~~;os·~~;~~;;;~~;:·;~;~;~~~·;~ l:·;~:~~;or;:;················
Curso Centro

.............................................................
.. _ .
4.4. Antig0edad; Tiempo ~ $~rvicios reconocidos en La Administracioo del Estado, Aut6nomao local, hasta la fecha de publica"

ción de la cOI'Woc.tltoria:
Cuerpo o EscoLa Crupo

.................................................................... . .

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

.................................................................... .
Totnl años de servicios: (10)

Años Dlos

CtRTlf[C~(IJN que e~pldo a petlc;ón deljnter~sado y ~rn que surto efecto en el concurso convocado por ••••••••••••••••••••••

•••••• ~ •. , ..•••••.•.•..••••••••••••••.....•••••••••••• de fecho ••••••••••••••••••••••• S.O.E ••••••••••••••••••••••••••••••••

OO::ERYACIJ).¡ES Al. DQi(SO: SIlo/O

O O (lugar,fecho,fi~ y sello)
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Observaciones (11)

INSTRUCCIONES

Miércoles 25 mayo 1994

(Firt:\a y Sello)

16137

..

(1) Especificar la Administración 8 la que pertenece el Cuerpo o Escala, utilizando las siguientes siglas:

e Adninistración del Est.1do

A AJtonéroiC<l

l loco:ll

S ScSuridan Social

(2) S610 CUJt"'>do consten en el ex.pcdientt', en otro Co'lSC, deberán ocrecHt:lrse por el intercsado mediante lo docuoontaci6n

pertinente.

(3) Si no hubiera trunscurrido un ano desde lel techa del cese deberá ct.JTPlimentarsc el epart;:¡do 3 • .1).

(~) Puestos de tra~jo obtenidos par concurso, libre designación y nuevo ingreso.

(5) Supuestos de adscripción provisional por reingreso al servicio activo, comisión de servicios, y los prev;scos en el
arto 27 del Regl<:lmento aprobado I'Or R.O. 2811990, de 1S de enero (B.O.E. del 16).

(6) Si se dcsC'fT'PCñara un ;xJcsta en comisión de servicios se cUl"9limenUrán, tecrbién,' los datos del puesto el que está
odscrito con coract~r definitivo el funcionario, expresados en el apartado 3.1.

(7) Wo se cumplimentarán (os extremes no exigidos expresamente en l~ convocatoria.

(8) De hallarse el reconocimiento del grado en tramitación, el interesado debera aportar certificación expedida por el
Organo comPetente.

(9) los qJe figuren en el expediente referidos a los últimos
ccrtificDci~s acreditativas de los restantes servicios que

cinco años. Los interesados
hubieron prestDdo.

podrán aportar en su caso,

(10) Si el h.nclCX'\<lrio cCtl\1letaro U1 año entre la feche de p.Jbliceción de ta coovocatoria y ln fecha de fit'\4li18ción del
plazo de presentacIón de instancias, deberé hacerse constar en Observaciones.

e',) Este rccu~dro o la ~rte no utilizada del mismo deberá cruzarse por la autoridad que certific~.


