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MINISTERIO DECOMERCIO 
YTURISMO 

ORDEN de 18 de dic/embre de 1995 por la que se 
convoca concurso especijico para la provisiôn de pues
tas de trabajo en el Mlnisterio de Comercio y Turismo 
(grupos A, B, ey D). 

Vacantes puestos de trabajo en et Ministerio de Comercio y 
Turismo, dotados presupuestariamente, cuya provisi6n se estima 
conveniente en atenci6n a las necesidades dcd servicio, 

Este Ministerio, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segiln la redacci6n dada al 
mismo por la Ley 23/1988. de 28 de julio, y en et Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n 
General del Estado· y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
modon Profesional de 105 Funeionarios Civiles de la Administra~ 
eion General del Estado, previa aprobaeiôn de la Secretaria de 
Estado para la Administraeion P6blica, ha dispuesto: 

Convocar concurso especifico para cubrir 105 puestos que se 
relacionan en et anexo I a esta Orden, el cual, de acuerdo con 
el articulo 14 de la Constituci6n Espaiiola y la Directiva comu~ 
nitaria de 9 de febrero de 1976, tiene en cuenta el principlo de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en la provisi6n de 105 
puestos de trabajo y promocl6n profesional de 105 funcionarios, 
y se desarrolla con arreglo a las siguientes 

Ha ..... 

Primera.-1. Podran tomar parfe en el presente concurso los 
funcionarios de carrera de la Administraciôn del Estado de 105 
Cuerpos 0 Escalas dasificados en los grupos A, B. C y D, com~ 
prendidos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
con excepei6n del personal docente, investigador, sanitario, de 
Correos y Telecomunicaciones y de Instituciones Penitenciarias, 
Transporte Aereo y Meteorologia, que reunan los requisitos que 
se indican para cada puesto en el anexo I de esta Orden. 

2. Podran solicitarse cuantas vacantes se incluyen en el anexo 1, 
siempre que se reunan 105 requisitos establecidos en el mismo, 
en la fecha de terminaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes. 

Segunda.-1. Podran partiCıpar en esta convocatoria 105 fun~ 
cionarios comprendidos en la base primera cualquiera que sea 
su situaciôn administrativa, excepto 105 suspensos en firme, que 
no podran participar mientras dure dicha suspensi6n. 

2. Los funcionarlos en la sltuaci6n administrativa de servicios 
en Comunidades Aut6nomas sôlo podran participar en el concurso 
si, a la finalizaci6n del plazo de presentaciôn de instancias, hubie
ran transcurrido dos aiios desde su transferencia 0 traslado. 

3. Podrfm partieipar en el presente concurso, e1'l aplicaciôn 
de 10 ostableCıdo en ol articulo 41.2 del Real Decrelo 364/1995, 
de 10 de marzo: 

3.1 Funcionarios con dos aiios de permanencia desde la toma 
de posesi6n de su ultimo puesto de trabajo de destino definitivo. 

3.2 Funcionarios en activo que, aun no cumpliendo et requi~ 
sito seiialado en el punto anterior. se encuentren en alguno de 
105 siguientes supuestos: 

a) Que participen unicamente para cubrir vacantes·en el ambi~ 
to de la Secretaria de Estado donde presten· sus servicios 0 en 
et del Ministerio, exduida la Secretaria de Estado de Comercio 
Exterior. 

b) Que hayan sido removidos del puesto de trabajo obtenido 
por el procedimiento de concurso 0 de libre designacion. 

c) Que haya sido suprimido el puesto de trabajo que venian 
desempeiiando. 

3.3 Los funcionarios en situaci6n de excedencia para el cui~ 
dado de hijos solo podrim participar si, en la fecha de terminaciôn 
del plazo de presentaci6n de instancias, hubieran transcurrido dos 
afios desde la toma de posesi6n del (ıltimo destino obtenido, salvo 

que participen para cubrir vacantes en el ambito de la Secretaria 
de Estado dond~ radique et puesto reservado 0 ·en el Ministerio 
si la reserva corresponde .al a.mbito del mismo. 

4. Los.funcionarios en situaci6n de excedencia voluntaria por 
interes particular 0 por agrupacl6n familiar s610 podran participar 
si llevan mas de dos afios en dicha situaci6n. 

5. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional 
en el Departamento, salvo los que se haUen en comision de ser
vicios, estaran obligados a participar en el presente concurso, 
solicitando todas las vacantes a las que puedan acceder por reunir 
105 requisitos establecidos en esta convocatoria, excepto 105 fun~ 
cionarios que hayan reingresado al servicio activo mediante ads~ 
cripci6n provlsional, que 5610 tendran obligaci6n de participar 
solicitando el puesto que ocupan provisionalmente. 

Los funcionarios con destino provlsional que no obtengan 
vacante, podran ser destinados a las vacantes que resulten dentro 
de la localidad, despues de atender las solicitudes del resto de 
105 concursantes. 

6. Los funcionarios de los Cuerpos 0 Escalas que tengan reser~ 
vados puestos en exclusiva no podran participar en concursos 
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con catacter indis~ 
tinto, salvo autorizaci6n del Ministerio para las Administraciones ' 
P6blicas, de conformidad con el Departamento al que se hallen 
adscritos los indicados Cuerpos 0 Escalas. 

Cuando los puestos convocados dependan del propio Depar
tamento al que esten adscritos los Cuerpos 0 Escalas con puestos 
en exclusiva, correspondera al mismo conceder la referida auto
rizaciôn. 

Tercera.-Los funcionarios con alguna discapacidad podran ins
tar en la propia solicitud la adaptaci6n de los puestos solicitados, 
siempre que no supongan una modificaci6n exorbitante en el con~ 
texto de la organizaci6n. La Comisi6n de Valoraci6n podra recabar 
del lnteresado, en entrevista personaJ, la informaci6n que estime 
necesaria en orden a la adaptacion aducida, ası como el dictamen 
de 105 ôrganos tecnicos de la Administraci6n Laboral, Sanitaria 
o de 105 competentes del Ministerio de Asuntos Sociales y, en
su caso, de la Comunidad Aut6noma correspondiente, respecto 
de la procedencia de la adaptaciôn y de la compatibilidad con 
el desempeiio de las tareas y funciones del puesto en concreto. 

Cuarta.-1. La valoraci6n de los meritos para la adjudicaci6n 
de 105 puestos de trabajo se realizara en dos fases. 

2. La puntuaci6n minima exigida para que puedan adjudicarse 
105 puestos convocados sera de 5 puntos en cada una de las dos 
fases. No se valoraran, en consecuencia, en la segunda fase los 
meritos de aquellos concursantes que hubieran obtenido menos 
de 5 puntos en la fase primera. 

Quinta~-Los meritos se valoraran con arreglo al siguiente bare~ 
mo: 

1. Primera fase. 

1.1 Grado personal consolidado. Por la posisi6n de grado 
personal consolidado se adjudicaran hasta un maximo de 3 puntos, 
seg(ın 105 slguientes criterlos: 

Por grado personal superior al nivel del puesto solicitado: 3 
puntos. 

Por grado personal igual al nivel de! puesto solicitado: 2 puntos. 
Por grado personat inferior al nivel' del puesto solicitado: 1 

punto. 

1.2 Valoraciôn del trabajo desarrollado. 

.1.2.1 Por el nivel del complemento de destino del puesto 
de trabajo actualmente desempefiado, se adjudicarlm hasta un 
maximo de 3 puntos, segun el criterio siguiente: 

Por el desempefio de un puesto de trabajo de nivel superior 
al de) puesto solicitado: 2 puntos. 

Por el desempefio de un puesto de trabajo de nivel igual 0 

inferior en 1 6 2 puntos al del puesto solicitado: 3 puntos. 
Por el desempeiio de un puesto de trabajo de nivel inferior 

en mas de 2 puntos al del puesto solicitado: 1 punto. 

A estos efectos, los funcionarios que concursen desde una situa~ 
eiôn distinta a la del servieio activo 0 servicios en Comunidades 
Aut6nomas y que ·no tengan reserva de puesto de trabajo 0 que, 
estando en dichas situaciones, desempeiien un puesto de trabajo 
sin nivel de complemento de destino, se entendera que est.{m 
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desempenando un puesto de nlvel 20. 16. 11 Y 9, segun per
tenezcan, respectivamente, al grupo A. B, C 0 D. 

1.2.2 Por la experiencia en et desempeiıo, durante tas iıltimos 
cinco anası de puestos pertenecientes al area fundaDal 0 sectorial 
a que corresponde el convocado y la ,simllitud entre el contenido 
tE;!cnico y espectalizaci6n de 105 puestos ocupados por 105 . can· 
didatos con las ofrecidos, se concedera.n hasta un maxlmo de 3 
puntos. 

1.3 Cursos. Por la superacıon de los cursos de formadan 
y perfeccionamiento que tengan relaci6n directa con tas actlvi
dades a desarrollar en et puesto de trabajo que se solicita, en 
los que se haya expedldo diplomat certiflcad6n de asistencia y/o 
de aprovechamiento. se otorgara hasta medio punto por cada cur-
50, con un mlıxlmo de 3 puntos. 

1.4 Antigüedad. Se valorara a razan de 0,15 puntos por cada 
aiio completo de servicios, hasta un miximo de 3 puntos. 

A estos efectos se computanın los servidos prestados con carac
ter previo al Ingre50 en el Cuerpo 0 Escala, expresamente reco
nacidos. No se computarlm serviCıos que hayan sido prestados 
simultaneamente a otros igualmente alegados. 

2. Segunda fase. 

2.1 Meritos especificos. Se valoraran 105 meritos especificos 
adecuados a las caracteristicas de cada puesto que se determinan 
en el anexo 1 hasta un maximo de 10 puntos. 

Sexta.-1. Los requisitos y merttos que se invoquen dehenin 
referirse a la fecha de flnalizacion del plazo de presentaciôn de 
instancias. 

2. Los requisitos a que hacen referencia las hases prlmera 
y segunda y 105 meritos indicados en el n{ımero 1 de la base 
quinta debera.n ser acreditados por certificado. en copiə del rnodelo 
que figura como anexo LI a esta Orden, que debera. ser expedido 
por la Subdirecci6n General competente en materia de personaJ 
de los Departamentos ministeriales 0 por las Secretarias Generales 
u 6rgan05 similares de 105 organismos autönomos, si se trata de 
funcionarios destinados en servicios centrales, y por las Secretarias 
Generales de las Delegaciones del Gobieruo 0 de los Gobiemos 
Civiles. cuando 5e trate de funcionarios destinados en 105 servicios 
perifericos de ambito regional 0 provincial, respectivamente, en 
105 terminos que determina el articulo 11 del Real Decreto 
2169/1984, d. 28 d. novl.mbr. (.BoI.tin Oficial d.1 Estado. d. 
7 de diciemhre), con excepci6n de los funcionarios destinados 
en el Ministerio de Defensa, cuyos certificados serlm expedidos, 
en todo caso. por la Subdirecci6n General de Personal Civil del 
Departamento. 

Los meritos generales de 105 funcionarios actualmente desti
nados en el Ministerio de Comercio y Turismo 0 en su organismo 
aut6nomo seran valorados con los datos profesionales consigna
dos ba]o su responsabilidad en el anexo III comprobados por 105 
Servicios de Personal del Departamento. 

Respecto del personal destlnado en Comunidades Aut6nomas, 
dlcha certificaci6n debera ser expedida por la Direcci6n General 
de la Funci6n P(ıbliça de la Comunidad U organismo similar. 0 

bien por la Consejeria 0 Departamento correspondiente, en el 
caso de funcionarlos de Cuerpos 0 E5calas de cara.cter departa
mental. 

Respecto a 105 funcionarios que se encuentren en la situaci6n 
administrativa de excedencia voluntaria, la certificaci6n sera. expe
dida por la Unidad de PersonaJ del Departamento a que figure 
adscrito su Cuerpo 0 Escala, 0 por la Direcci6n General de la 
Funci6n Piıblica si pertenecen a las E5calas, a extinguir, de la 
AISS 0 a 105 Cuerpos dependientes de la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n P6blica. En el caso de 105 excedentes volun
tarios pertenecientes a las restantes Escalas de organismos aut6-
nomos y de 105 excedentes para atender al cuidado de hijos, tales 
certificaciones serim expedidas por la Unidad de PersonaJ del 
Ministerio U otganismo donde tuvieran su iıltimo destino. Asimis
mo, adjuntara.n a su solicitud declaraci6n de na haber sido sepa
rado del servicio de cualquiera de las Administraciones Piıblicas. 

3. Los meritos espedflcos a que hace referencia et apartado 
2.1 de la base quinta, seran acredltados documentalmente por 
los concursantes mediante las pertinentes certificaciones. titulos, 
justificantes 0 por cualquier otro medio. 

4. Sln perjuicio de 10 indicado en 105 dos puntos anteriores. 
la Comlsi6n de Valoraci6n podra. recabar 'de 105 interesados las 
aclaraciones 0, en su caso. la aportaci6n de la documentaci6n 
adicional que .se estime necesaria para la comprohaci6n de los 
meritos alegados. 

5. los concursantes que procedan de la sltuaci6n de suspenso 
acompaiiaran a su solidtud documentacion acreditativa de la ter
minacl6n del periodo de suspensl6n. 

Septlma.-Caso de estar Interesados en las vacantes que se 
anunclan para un mismo municipio dos funcionarios, aunque per
tenezcan a distintos Cuerpos 0 Escalas, podran condicionar su 
petici6n, por razones de convivencia familiar. al hecho de que 
ambos obtengan destino en este concurso y en el mismo municipio, 
entendiendose en caso contrario anulada la petici6n efectuada 
por ambos. los funcionarios que se acojan a esta petici6n con
dicional deberan acompaiiar a su instancia una fotocopia de la 
petici6n del otro funcionario. 

Octava.-1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso, 
dlrigidas a la Direcci6n General de Servicios y ajustadas al modelo 
publicado como anexo III a esta Orden, se presentaran en el Regis
tto General del Ministerio de ComerCıo y Turlsmo (ı;,aseo de la 
Castel1ana. 162), en el plazo de qulnce dias ha.biles, a contar 
desde et sigulente al de la publicaci6n de la presente convocatorla 
en el !CBoletin Oflcial del Estado", 0 en las oflcinas a que se refiere 
el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

2. Las solicitudes debera.n ir acompaiiadas del anexo II citado 
en et apartado 2 de la base sexta y de los documentos que considere 
necesarios el solicitante para acreditar los restantes meritos, tal 
como se indica en et ap'artado 3 de.la base citada. 

Novena.-1. EI orden de prioridad para la adjudicaci6n de 
las plazas vendra. dado por la suma de la puntuaci6n obtenida 
en las dos fases. 

2. En caso de empate en la puntuaci6n, se acudira para. diri
mirlo a la otorgada a 105 meritos especiflcos. en primer I~gar, 
y si se mantuviese el empate, sucesivamente y en el orden que 
se indica, a la otorgada a la valoraci6n de grado persopal, valo
raci6n del trabajo desarrolIado, cursos de formacl6n y perfeccio
namiento y antıgüedad. 

De per5istir el empate, se acudira a la fecha de ingreso como 
funcionaı;io de carrera en el Cuerpo 0 Escala desde el que se con
curra y, en su defecto. al numero ohtenido en el proceso selectivo 
de ingreso. 

3. Los puestos de trahajo incluidos en la presente convoca
toria no podra.n declararse desiertos cuando existan concursantes 
que, hahiendolos solicitado, hayan obtenido la puntuaci6n minima 
exigida en cada caso. de acuerdo con 10 indicado en el nume
ro 2 de la base cuarta, salvo en 105 supuestos en que, como con
secuencia de una reestructuraci6n 0 modificaci6n de las corres· 
pondientes relaciones de puestos de trahajo se hayan amortizado 
o modiflcado en sus caracteristicas funcionales, orga.nicas 0 retri
butivas. 

4. En aplicaci6n de 10 dispuesto en 105 capituloi.xx y XXi 
deI Acuerdo Administraci6n-Sindicatos de 15 de septiembre de 
1994, se procurara. en aquellas plazas de adscripci6n indistinta 
a dos grupos, primar la pertenencia al grupo superlor. 

Decima.-Los meritos sera.n valorados por una Comisi6n de 
Valoraci6n compuesta por 105 siguientes miembros: EI Subdirector 
general de Servicios. quien la presidira., y seis Vocales: 

005 Subdirectores generales 0 asimilados (uno de la Secretaria 
de Estado de Comercio Exterior y otro de la Subsecretaria); dos 
funcionarioş que podran variar, en representaci6n del centro direc
tivo al que pertenezcan los puestos convocados; et lnspector gene
ral de 105 Servicios y un Jefe de Servicio de la Direcci6n General 
de Servlcios. que actuara. como Secretarlo y podra ser sU5tituido 
en caso de no poder actuar por no cumplir 105 requisitos del pa.rrafo 
cuarto de esta base en relaciôn con algun puesto concreto de 
105 convocados. pasando. entonces, a ser asesor de la Comisi6n. 

Las organizaciones sindicales mas representativas y las que 
cuenten con mas deI 10 por 100 de representantes en el conjunto 
de las Administraciones Piıblicas 0 en el ambito correspondiente. 
podra.n designar un representante para formar parte de esta Comi
sion de Valoraci6n. 

Los miembros de la Comisi6n debera.n pertenecer a Cuerpos 
o Escalas de grupo de titulacion igual 0 superior al exigido para 
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los puestos convocados, asi como poseer grado personal 0 desem
panar puestos de nlvel 19ual 0 suıı:erlor al de los convocados. 

La Comisilm de Valoraci6n podrlı contar con expertos desig
nadas por la autoridad convocante, prevla sohcitud de la Comisi6n, 
los cuales actuaran con yaz pero sln voto en calldad de asesores. 

Por Resoluci6n de esta ~ubsecretaria. se efectuara el nombra
miento de los miembros en la Comisiôn de Valoraci6n antes de) 
toldo de sus reuniones, la eual sera publicada en los tablones 
de anuncios del DepClrtamento para Ci::moclmiento general y, en 
su caso, -ejercicio de las acciones procedentes reguladas en la 
legislaci6n vigente sobre actuaci6n de los 6rganos colegıados .. _ 

Undi!cima.-1. Los traslados que se derlven de la resoluci6n 
del presente conCUrso tendran la conslderaCı6n de voluntarios y, 
en consecuencia, no generaran derecho al abono de 105 gastos 
de viaje. 

2. Una vez resuelto el concurso, los destinos adjudicados 
seran irrenunciables, salvo que antes de finalizar el plazo de toma 
de posesi6n se hubiese obtenido otro destlno mediante convo
catoria pubUca, en cuyo caso podra optar, durante el plazo pose
sorio. por uno de los dos, viniendo obligado el Interesado a, comu
nicar la opci6n realizada a los demas Departamen,os, en cuyos 
concursos particip6, dentro de. plazo de tres dias habUes. 

Duodecima.-1. La ptesente convocatoria se resolvera por 
Orden del Departamento en ,un plazo maximo de dos meses, con
tadas desde el dia siguiente al de la flnalizad6n de la presentaCi6n 
de instancias. La Resoluci6n se publicara en el «Boletin Oficiat 
del Estadoıı<. 

2. La Orden que resuelva el presente concurso debera expre
sar necesarlamente, junto con el destino adjudicado. el nombre 
y apelHdos del adjudlcatarlo, el numero de Registro de Personal, 
el grupo de dasificaci6n, ası como el Ministerlo .0 Comunidad 
Aut6noma de procedencia, localidad y nivel del puesto de origen 
desempeiiado por el funclonario, 0 en su caso, la situaci6n admi
nistrativa de procedencia. 

3. EI personal que-obtenga destino a traves de este concurso 
no podra participar en concursos de traslados que convoquen tanto 
la Administraci6n del Estado como las Comunidades Aut6nomas, 
hasta que hayan transcurrldo dos anos desde que ohtuvleran la 
vacante correspondiente, con las excepciones establecidas en el 
apartado 1) del articulo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
segun redacci6n dada por la Ley 23/1988, de 28 de julio. 

4. EI plazo de toma de posesi6n del nuevo destlno obtenido 
sera de tres dias habiles si no impUca cambio de residencia del 
funcionarlo, 0 de un mes si comporta cambio de resldencia 0 

reingreso al servicio actlvo. 
EI plazo de toma de posesi6n comenzara a contar a partlr del 

dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de 105 tres 
dias habiles siguieqtes a la pubUcaci6n de la Orden que resuelva 
el concurso. Si la resoluci6n comporta el relngreso al servicio 
actlvo, et plazo de toma de posesi6n debera contarse desde dicha 
publicaci6n. 

Efe~uada la toma de posesi6n, el plazo posesorio se consi
derara como de serviclo activo a todos los efectos, excepto en 
105 supuestQs de reingreso desde la sİtuaci6n de excedencia volun-
tarla. .. 

5. El Subsecretario del Departamento donde preste servicios 
el funcionario podra dlferlr el cese, por necesldades del servicio, 
hasta veinte dias habiles, c:Jebiendo comunicarlo a la Subdirecci6n 
General de Servlcios de este Mlnlsterlo. 

Aslmismo, el Subsecretario de este Ministerio, podra conceder 
una pr6rroga de incorporaci6n de hasta un maximo de velnte dias 
habiles, si el destino implica cambio de residencia y asi 10 so1icita 
el interesado por razones justificadas. 

6. EI c6mputo de los plazos posesorlos se iniciara cuando 
flnalicen 105 permlsos 0 licencias que, en su caso, havan sido 
concedidos a los interesados, salvo que, excepcionalmente y por 
causas justificadas, este Ministerio acuerde suspender el disfrute 
de 105 mismos. 

Decimotercera.-Los destinos adjudicados seran comunicados 
a las Unidades de Personal de 105 Departamentos mlnisteriales 
a que figuran adscrltos los Cuerpos 0 Escalas 0 a la Direcci6n 
General de la Funcl6n P(ıbHca en el caso de 105 Cuerpos 0 Eşcalas 
dependientes de la Secretaria de Estado para la Administraci6n 
publlca. 

Decimocuarta.-La presente convocatorla y los actos derivados 
de la misma podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedlmiento Adminis
tratlvo Comun. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 18 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 9 de sep

tiembre de 1993), el Subsecretario, Angel Serrano Martinez-Es-
ti!llez. .. 

IIma. Sra. Directora general de Servicios. 



A N EXO 

N° ['le CENTOO DlREcnvo NUM.DE LOCAUDAO NlVEL OOM PLEMENTO ADSCRI PClON 
ORDEI PUESTO DE 1 RABAJO PUESTO' C.DEST. ESPEC. ANUAL A[ GR CUERPO 

SUBSECAETAR!A 

I GABlNETE TECNICcJ DEL 
SU5SECRETARIO 

I 1 Secretarb Puesb Trabajo N30 1 MADAD 14. 403.020 AE eıo EX11 

2 Secretarb Puesb Trabajo N30 1 MADRD 14 403.020 AE C{O EX11 

I DIREcao~ GENEAAl DE SEAVlOOS 
, 

3 
1 SU8D1RECCfON GEN'=RAL DE SERV1CfOS 
Jeıe SərvlCIJ Recur9Js . 1 MADAD 26 1.146.768 AE AıB EX11 

4 Jəfe Service Asunbs Generales 1 MADAO 26 1.146.768 AE AıB EX11 

, 

SU8D1RECCION CENERAL DE 
COORDfNAC/ON 

5 Q:ın sejero T əm ico 1 MADRD 28 1.597.692 AE A EX11 

S('8DtRECCION GEilERAL DE 
JNFORMA TfCA 

6 Jefe Arealnforrna.1ica 1 MADRD 28 1.597.692 AE A EX11 

DE~CRlpaON OEL PUESTO 

Funcbnəs adlıinistrativas y de secrelariə. 
propias de la Uni1ad. Ardıiw, rəgist!> y 
fareas bƏ.slcas de inforrnatica. 

Funcionəs adııi1istrativ3s V de səcretara. 
Gestön y t1amitaciôn də expedientəs. Tareas 
basicas do inforrn.a.tica. 

ı R"-"zacön de """005 ludd;"5 y de 
plO'XJestas də resoluci6n də!as peticK:ınes. 
rec:amaciones'l recursos de caract9r geneıal 
y.l...;nl.~mıentalmente. EI1 matəria. de pərsonal 
kmcbnarb y laboral. 

Rəsponsable de comprasy eumiıistıo də 
mRt'!rial. equipos y mobUiaro del 
Dəparta.menb. Q:mOOi y organlzacön del 
almacen central. 0:)0001 y səguimienb de la 
romisi~n de racK:ınalizacön dəl gasb del 
Departamenb. Conbol de faclJras y 
segulmioob presuPUƏJtario: ~on&able də 
la inlormatizaci6n del ~lventario. 

Est.ıdios e hformes ən əl ıi.rəa eoonomioo-
comercial, formacDn e informacDn mmercial 
y seƏJimienb de actividades y pıogıəmas de 
la red terribrial ciel Oepartamenb. 
Coordinacön y seg.ıimimto de Convenios 
entre IaAdmlnistrad6n Cəıtral.Auton6mica, 
Asociaclonəs emprəsarialas '! Cıima:as de 
ComercD e InciJstıia. Evauaci6n de 
proyecbs də modemizacön y mejora de la 
calidad de Jos servicbs EIL əl sədor comercial 
Experiencia presupuestaria, contmtaci6n 
admnislJati'JaY gestk)n depenıonal. 

P\anificacon, Gastöo y O:m 'Ol də Pıoyecros 
Inbrmiı.ticos'l de Innovaci6n Təc:nol6gica. 
Conocimienbs de iıgles. 

, 

MEftTOS ESPECFIOOS 

Experiencia ən trabaps de ııəcretara ................. 
O>noclmlenbs in1ormıitioos a niYel ul!I.Jario 
de tnııtami91DS de təxbs, bases de datos Y 
hıJja de c81rulO .......................................... , ..... 
ExpəriEıncia ən tareas də regi&ıtro y archiw .... 
Experiencia ən baba;:,s de səcrelaril .............. 
Conocimienbs informiı.tioos ıl. nivel uwsrio de 
W:trdperfect. l.ot.ıs, Wiıoows I Excel ............. 
Expəriaıci2 en lə. preparacön y səguimlent:ı 
də confəreıclas '1 congresos .......................... 

Ucencai.ıra ən Dərecho .................... , ............. 
Expəriencia ən gƏSoc-n d& personaJ 
funcionario y laboral. ....................................... 
Expəriencla ən asesoria juridk:a .. _ .................. 
Conoclmienb Q1 inlormƏ.tica '1 nuəvas 
teaıologias & nivel de UlJJario ......................... 

Expəriencia ən puesbs de similarəs 
caracteristicas .. _ ...................................... _ ....... 
ExpəriEıncla y oonoclmiaıto də g8800n 
iıfoll'T'Ə.tica ...................................... _ ............. " .. 
Experiencla V mnoclmmto də gasoon 
eoon6mica y prƏ9.Jpuestaria ........................... 
Conocimienb del regimen juridico de 
mntratacön administrativa ............................. 

Experiencia ən ooordrıaci6n y SıƏgJimiənb 
də Q:ınvenios de mlaboraci6n, .. ~ .................. 
Conocimienba de tƏaıicas de rəbrma de 
iu estnJc\.ıras comerclalea. iıbrmacl:jn y 
formaciSn oomercialy oontrol de calidad ..... 
Experiencla ən seg..imienb de proyecba 
də apoyo al sədor comercial. ......................... 
Experiencia en gesoon de recursos humanos 
y rnaterlalas .................. _ ................................... 

Tit.ılacƏOn ən IngaıleriaSuperbr 0 
lIcenclai.ı.ra ən Inforrnatica ............................. 
Q:ırrə:J X.400 Y E.D.I. ........................................ 
Admiılstr8con de Redes Iocaləs Netware y 
NFS ............................................. _ .................. 
Admiılatracon UNX V R4 ................................ 
Implan1acön de ColTeo X.400 ....................... 
Normativa y Plan de numera::i6n de redes 
TCP,",P ............................................................... 
P\anificacon, lmptan1aci6n y GastDn de 
Redes Wiıd:ıws NT ......................................... 
Elaboraci6n də Prıeg:ı s y Evauaciôn de 
Ofərtas də adq.Ji~ici6n de Bienes V Servicios 
T elernıi.ticos ........... ; ............... .; .................... 
Enbmo Inforrna.tim y de Q:ımunicəcK:ınas 
de la Red Exteriory Terribrial ..................... 

PUN 
MAX 

4 

3 
3 
2 . 
4 

4 

3 

2 
4 

1 

3 

3 

3 

1 

3 

4 

2 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
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N" DE CENTAO DIRECTIVQ NUM.DE LOCAUDAD NVEl COMPLEMENTO AOSCRlPQON 
ORlEI PUESTO DE TRA.BA.D PlJE$TO' C.DEST ESPEC. ANUAL A GR CUERPO 

7 Jefe Proyecb Jəfe Servicio Slstemas 1 MAORD 
Inbrmaticos 

26 1.290.108 A AıB EX11 

• 

8 Jefe Proyəcb ..k:ıfe Servicio Sistemas 1 MADRD 28 1.290.108 AE AıB EX11 

Informaticos 

SECAETAFlA GENEPAL TECNlCA 
V1CEsECRETARiA GENERAL rECMCA 

• Qmsejero Teaıioo 1 MAORD 28 1.597.692 AE A EX11 

SUBDlRECC/ON GENERAL 
DE PU8UCAClONES 

LAE 10 Secretari:ı SubdirectorGeneral 1 MAORu ,. 103.020 Cf;J EXll 

, 

DESCRlPQON DEL PUESTO 

OrgaılzacDn. gəsti6rı. contıol də la 
əxpbtaci6n y opeıaci6n də ba .~temas 
hforrna.ticos y de təleoomunicaci:məs y de 
bs sərvicios de valor anadido də la Red 
Extərbry Terribrial de! MO de Comercio y 
Turismo. Conocimiaıtos de inglƏs. 

Organlzacön. gəsoon y contlOl də la 
expb1aCDn y opəraciön de bs sistemas 
iıformiticos y de teleromunicaciones y de 
bs servicios de valor afıadido dg la Red 
Ext8rbry TenibrialdelMhisterb de 
Q)mercb y Turisrm. Conocimierros de 
nglƏs. 

-. 

. 

Inbnnes sobrə disposlcrınes de caracliH 
gElleral del ərtl;ub 130.1 de la Lev de 
Pıocedimient:ı AdministJati..o. sobre təmas 
oomerciales y sobre oonvenios 
admiıislıativos. Elaboraci6n normativa. 
Asis1Əncia juridica əl gooəıaJ. Elaboraciön de 
iıformes para la bamitaciön admnistatNa de 
Qınsejo de M iıistıos. 

Trabaps də aecretaria en centıo de 
publicacOO9S. Utilizaciön de sist9mas 
nformiticos. 

MEftTOS ESPEQFICOS 

IngeniəlO Superi:ıro lJ::enciadJ ən 
Ir:brrn;itica ................................................. 
Redes rcp,tp ................................................. o. 
Sistema Operativo Wiıoows NTSe .... ery 
GesOOn remota MiclOSoft SMS .................... 
NormalizacDn y estmdarəs ən sisemas y 
tecnologias de lə. iıbmaci6n ........................ 
Slstemasde aəgurida.d iıfol1T1iı.ficay 
PlOtecciôndədatosEn IasAA.PP .................. 
ContQ aləctOnlco al mtomos OEC .......... ,' 
Nonna.tiva y P\anee de t«<JmeracDn de redes 
TCPıtP .............................................................. 
Enbmo de deaanolb "dehemmıientas 
cllente/Befvidor .............................................. 
Experiencta ən la GƏ!'Ioon proyecbs 
nternacbnales •.... _ ................ 
Slstəmas de Infonnaci6n de lə Red Exteriory 
Terribrial del MO de oomerdo y Turisrm . 

Ingenieıo Superioro licəıciaoo ən 
Inforrnaüca .................................................... 
PJJtocoto OEQıet Fasə IVy V. Q)rreo 
Təamlinks y Rədes de Banda Anma .............. 
An8lisJsy Oiseöo de SisiMnas r.-t8tıica2) y 
Arı;JJl8ctura clentelsərvld::ır ............................ 
GəstDn y ():)ordhaciôn de I"ƏC\If90S humanos 
V tƏaılcos ən la implantacön y admhlstracl6n 
dəS.ı./TJ .... _ .......... _ ...................................... _ 
Enbmos DOS. Wiıdows. Unix. VMS y 
Pallv.oıks. əlaboracDn də plan_ de 
numəraclOn e i1tərconəctMdad de ənbmos 
DEQı&t.. TCP!Py 0$1 ......... _ ......................... 
Eq.ılpos y ƏSBndares de comunicaciones de 
daba. elaboracoo de PlOpuəstaS. pliegos V 
əYakJa.CDn de ofertBs de pıoyecbs 
teıern;itioos ...................................................... 
Redes de Y08 (PABX). de area bcal Eflemet, 
məbopolitanas. de arsa extoo dida V redəs 
htemaclonalas de oonmutacön de 
paq.ıet8s X25 ... _ ............................................ 
CoIT8O Elecbônloo ən enbmo OECy X.400 .. 
EntmlO infoon:ıi.tico y de oomunicaciones 
de la Red Exterbry Terribrial del Minlsterb 
de Qı men::io V Tu risrro ................................... 

Ucenciat.ııa ən Oerəcho .............................. 
Amplia experiencia əl gestiön tı infonrıəs 
sobl8 təxbs juridicos .............................. 
Expəriencia ən elaboraci6n leaislativa ......... 
Parfuipaciôn ən CUr.30S administıatiws, 
rəcibidos 0 impartidos. sobrə modemizacion 
y carrbb 81 la admilistraci6n publica.80bre 
əl regimen juridioo de Rıs AdninistracDnes 
PUblicas y procedimiəıtos IəgislatNos 
afectJs a ellas .................................................. 

Q)nocimient:ıs y experiencia de Y-.brd Perfəct 
OBA.SE.LDlısy corıeo electronico ................ 
Experiencia ən babajos de se::;re1arə 
relacionac:bs con publicac;onos de contenicb 
econ6mico ...................................................... 

PlJH 
MAX. 

1 
1 
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1 
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1 
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N°DE ceNTRO DIREcnVO NUM.DE LOCAUDAD NlVEl OOMPl.EMENTO ADSCRlPQON 
OAllEI PlJESTO DE TRABA.Kl PUESTO C.DEST ESPEC. ANUAl Al GR CUERPO 

SECRETARA DE ESTADO DE 
CO"ERaO EXTEROR 
GABlNErE DEL SECRETAFIIO DE ESTADO 

11 Secre1arb Pueso de Tıabap N30 1 MADRD l' 403.020 Al 0 EX11 

oıREcaoN GENER4L DE CO .. ERQO 
EXTERlOR 
SUBD/RECC/ON GENERAL DE COMERC/O 
EXTERIOR DE PRODUCTOS QUIMICOS. 
TEXTILES Y ENERGETICOS 

1. JereSeıvlcb Proc1ıcb8Qufmico8 1 MAD~D 26 1.146.766 Al AıB EX11 

/ 

SU8D1RECC/ON GENERAL DE CONTROL. 
INSPECC/ON Y NORMAL!ZAClON DEL 
COMERC/O EXTEFIIOR 

13 ConsejəlO Teaıico 1 MAD~D 28 1.385.064 AL A EX11 

l' Jefe Area Inbrmitica y Estadistica 1 MADRD 28 1.146.766 Al AıB EX11 

SUBOiREcaON GENERAL DE POUnCA 
ARANCElARIA Y DE INSTRUMENTOS DE 
DEFENSA COMERClAL 

1. ConsajəıO Teaıloo 1 MADRD 28 1.597.692 AE A EX11 

1" Səcratarb SubdiıectorGeneral 1 MADRD l' 403.020 Al 0 EX11 

SU8D1RECClON GENERAL DE COMERClO • 
Ə<TERIOR DE PRODUCTOS 
AGROA1JMENTAFIIOS 

17 JefeSeıvlcb Pro<tıcba C8mioos 1 MAD~D 26 1.146.766 Al AıB EX11 

DESCFUP\lON DEl PlJESTO MEflTOS ESPEC.=IOOS 

Funciones de səcretaria . Experiencs ən pt$Sb similaı ..... , ................... 
Conocimienb de bases de datos 
d:::ıculTlƏl'lt)ı.lea Knosys .................................... 
Olnocimienb tlƏ.tamkınto de Wxba Word 
..... əct ................................................... , ........... 
Conocimienb de lDtus 123 Y Harvaıd 
Gıaphtc: .............. _ ............................................. 
Q:ınocimiefm de titaıicas de d:::ıaJmentaci6n 

Conoclmienba de oomercb v əoonomia l.lc&ıcill.ıra ən derəcho ........................ : .......... 
iıternacional. Conocimieıtos de titaııcas O:ınoçjm~8 tecnioos ind..ıstıialee: ............... 
oomerclales.lngles y 000 idioma oomerclal. Conocimlenb. de Dered'lo CO:nunitario ........ 

Expəriencs participaci6n y negoclacön aı 
OrgəıIs1Tl)8Intemacionaləs ............................ 
FrəncƏs. .......... _ .. _ ............................................ 

Aplicad6n də tecnicas de mspe::cün də( Capackia.d Y axpəriəncia ən ooordinack)n 
oornercb exterior. ~egJcia.cDn con nteıminlsterlal. rəa.ırsos humanos y 
orgaılslTl)~ intemacbnaləs. Q:ıordnacDn de r&p1Ə8Ə11ac1On ən blOs iıtəmacbnaləs .......... 
əqJipos. Experiencla asistaıcia t8cn6ca oeebr 

expor1a.d:::ıry sorVf:E-........................................ 
Relacbnes informatlvas 00 Ji .......................... 
InglƏsy franc ..................... : ... _ ........................ 

O:mocimienb de tƏcnicas də hspecci6n Expəriencla ən teaılcas de oomərcb exleoor 
de Cbmercio Exterbr. Conocinientıs de y de gesti6n de C8idƏ.d oomercial.. ............ 
-əsladistica. Experiencia ən inforrnib. Experiencia ən gestf6n de plOgramas de 

hform:ici6iı Y asistaıcia tƏcnica oomərclaJ. .... 
IngIƏs y franCƏS ................................................. 

Experiencia ən oomercio exterior. Expərierıcia ən oomərcio exteoor y 
O::ınocimienbs de eronomfa intemacbnal y negociaciones iıtemacilnales _rvicios 
teaıicas comərcia.ləs. Cbnocimienbs de (GA TT Y Awərd:::ıs Biateraiəs) ........................ 
organismos əcon6mioos iıtemacionales. Expefiencla infonnes eoon6mims y 80bre 
InglƏs y 000 idbma oomercia.1. oornercb nbacolTlJnitaı'b ................................ 

Experiencia an asistencia al comıte 113 
rə.ınbnea də la OOJl Y OCOE .......................... 
Domiıio də frənC8s ..... _ .............. _ ................... 

Dirəccön y orga"lizaci6n de trabaps de Expəriencia. an tareaa de secrataria y mən BP 
səcrətai1a. Apoyo a la oonfeçcoo de hbrmes de documentaci6n iməmacional ..................... 
de ool"1ercio əxteoor. Disponbilida.d horaria. Cbnodmienbs də hbrmiltica (WP51. 

DBASEJV.1Əl NOVELL. CONEJQON FEDES 
LOCALES Y C.PD.) .......................................... 
Ingles y frances ........... -ı .................................... 

Elaboıaci6n de hbrməs econ6mk:o- Expəriencia ən esl.ıdb y analists de la 
oomərciakMI. Conocimientos"də cıomərcb OfıotC əl cornərcio exterbr .............................. 
merbr. In gles y 000 ldoma comercial. Experiencia participati6n y negocia.cön' 

iıtenıaclonal.. .............................................. ~ ... 
Amilisis aıanceles ən əl səcbr hdustriaL ..... 
FrənCƏS .•. _ .................. , .................................... 
Inbrmıitica (EXCEL 5.0. NETWARE. 
WNDO\W 3.1\ ... _ ... · ................................... 

PUN. 
"Alt 
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N°DE CENTAO DIREcnVO NUM.DE LOCAUDAD NlVEL COMPLEMENTO 
OADEI PUESTO DE TRA.BAJO PUESTO' C.DEST ESPEC. ANUAL 

DlFECOON GENERAL DE 
OOMERCO INTEROR 
SUBOIRECClON GENERAL DE ESTUDIOS 
Y MODERNIZAOON DEL COMERCIO 

,. Olrəct:ır de Plogram2 1 MADRD 26 1.146.7S8 

I I 
I i i 

I 

I I 
I 1 I SUBDlRECC'ON .:JENFRAL DE I i 
i 

1 

, 
CQMERClO INTEFrOR , 

I JafaS9Mcio de ~lrn'Jir!!lco', (brn<$f(.ial 
I 

11 1 MADFlD 26 1.146.768 

OfREcaON GENEAAl DE 
INVERSIONES EXTEFtORES 
SUBDlRECC/ON GE."JEfY!.L DE 
!NVE,".s/ONES EXTRANJEP.AS EN ESPANA 

I 
ı , 

I 20 JQfe Servicio A,..;'.~s'" h1'ı1ershnes I 1 t.AAORD 26 U46.76Ə 

ı::.Jı\\fClıiıjenu I I 

SIJ8Dı'RECCIQN GENERAL DE 
INVERSlONES ESPANOLAS EN EL 
EXTERtOR 

O:ınaejero Taaıico Invf)rsones Espaıiolas 
21 ən el Exterbr 1 MADRD 2. 1.597.692 

ADSCRlPOON OESCRlPOON DEL PUESTO .. GRCUERPO 

, 

, 

IAE 

; 
A EX11 Ela.boraci6n de hbnnes y asjıtencia luridica 

ən materla də oomercb. AnalisiB y estJdi:> de 
Disposiciones GEI1Əf8les q;ə afeetaı al 
ambib oompətaıcial də la Uııl6ad. 
Elaboraci6n y estJdio de PIOPUƏStas de 
oontenicb jJrldioo. Anıi.tısisy evauacDn de 
expedientes də brmaci6n plOfəsional. 

, I 
AE AıB EXl1 Ar»fo teaıioo- jurCdioo al Subdirəcbr 

General para la realizaci6n de hbrmes, 
est.Jdiosy rıalisis sobre la distiibuci6n 
oomərcial aapajiola. Es:ucfio y evauackln de 
laa reglamaıtaciones y disposk:bnes 
IegislatiVa.s q.ıə afactaı aloomərcb 
(rıscalidad. regimaı de la $(.jJJridadSocial, 
əyudas, ətc~ y elaboracôn de proyecbs 
tƏcnk:oa. Aalstaıcla. participacDn • knpJlso 
de grupoa de babajo q.ıə elaboren normas 
tƏaılcaay/O oomərciales, con nıpresentantes 
də la Adminlatracl6n y də ba .eeb,. 
afəctadoa. 

.rJ .'.'ii' 
; 

i <\rIaJ.\!$ 1$ iu hV4mbnes ıixtraıjeru. ~X'1 
i f 1 ! 
I i 

AE ~ EX11 Analı.1a y plOrroCi6n de tas iwersionəs aı 
əl extetior. 

I 

MERTOS ESPECFICOS 

~xperi~.cla ən asistencia temica y 
plOrnoCıon cornercial ....................................... 
UcenclafUra ən derəcho ... _ ............................. 
Experiencia ən əl estJdio de tas est1UctJras 
oomərcu.ıes y aı adaptaci6n a \as nuevas 
cxındtciones de mercad>._ ............................... 
Expəriencla ən anƏJisis de O:ıc.Jlnentacön 
oornərclal .......... M •• M .......................................... 

Expəriencia. ən analisis y ~lıacön de 
expedientes de fonnacön plOf9sional.. ........... 

Experiaıcia de tƏQıicas de aniı.hsis 
əcon6mtoo-oomərcialy aı elal:ıoraclCn c.:e 
hfotmJS econ6mloosy,b oomerclales ............ 
Experiencla ən parti::::lpac)ôn yfl Ôrgaıos 
Cokıgiados de əlaboracöo dA normas 
t8a'ıicas, nbrməs y esfUdios .3Obre 
distribuciôn oomercial. ................................... 
Conocknienba y expəriencia a:>bre el sistema 
Impositiw y de SƏjJJrldad Socıal aı əl sactO( 
de la dtstribuci:>n cometclal espafıo!a ............. 
Conocimiənbs de paquetes InformitiCflS a 
ntvelusuarb de: WP, WlNDOWS, EXCEl.. ..... 

f;:qı.əriMcia. ən re!acboəs oorı .əmpresas EI1 
eı 4.:'0l!il de nV<IKSlorıes ............ ,._ .. _ ................ 
AmpUa expƏ!'ləncJıl əı reriaccÖl1 y pubjıC&cö, 
də 8J1icu&os a:ıbru infomıaci6n y promaci6n 
de Invenıbnəa əxbaıjems ən csparia ............. 
Cooocimienbs ən 00 mercio exterk)r ........... , ... 
Domiıio de ingl8& y fıaıcƏS ........................... 

UcencilfUra ən Ciencias Eoon6micas ............. 
Experiencla acreditativa EI1 aıalisls 
maclOəcon6mloo contabley' aı comites 
htetnaclonaləs ...................................... " ......... 
Domiıio de ingliıay fraıcƏs ............................ 

, 

PUN. 
MAX. 
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3 
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N°DE CENTOO DI REC11VO ·NUM.OE LOCAUOAO NIVEl CQMPLEMENTO AOSCRIPOON 

ORDEI PUESTO DE TRA.BAJO PUESTO< C.DEST. ESPEC. A.NUAL AL GR CUERPO 

- -
DIREcaON G~ENEn.\L. DE POUTICA 
COMEROAL 
SUBDlRECCION GENeRAL Of POUTfCA 
COMERClAL MUL TILA TERAL 

22 Subdlrector General Ad;.mto 1 MAORD 29 2.341.680 AE A 0601 

I 
.3 ,I{;f~ SərA;io 1r.S';i~"·:.i:,no.' .. Fınandera.:: ! 1 '~iADAD .. 1.146.768 IAC A:B f}~ı ~ 

a..,u!tilaterales 

SUBDlRECC!ON GEI:ERAL DE POL/TlCA 
COMERClAL CON PAISES MIEMBROS DE 
LACEE 

24 Secretarb Comite Politica Comerckl.l 1 MADAD 2ə 2.341.680 AE A 0601 

I 

I i 
I 

, 

I 
i i 

• I i I i 
I ! \ I 

i SUBDlRECCIONGf;NfHi/..!.. t):...·vi..!~.f(~ 
1 

I ! I i 
, 

COMEflClAL CON P,;vSES --it ..,ı, .) ,~,,:;lt ! I I i 
NO COMUNlfARi:::; I i 

, I AE 
I 

• .5 Secrefarb ,;ubdiroch); (:.(H"!' ,'111 , 1 MADRD I 14 

I 
403.020 0 EX11 

I 

I 
i 

I I I 

I 
I SU/JDlRECClON GENERAL DE POUTlCA • 

AL 
COMERCIAL CON 18EFOAMERICA 

26 JefeArea Politica Comorcıal 1 MADRD 26 

I 
1,971.Tt'2 

I
AO 0601 

I 

I 
I I 

• I 

DESCRIPo.ON OCL PlJESTO 

Səg.ıimienlo de hs activldadəs de bı 
o rgaılsm::ıs M ultilaterates financleros y 
brıdos a:: de ayuda al Oasarrolb: disa'ıo y 
aplicacôn de la politica es.:ıariola para oon bs 
misrros. Participacôn EI1 las neg:ıciacionas 
QJ& ən əslas!mitit.ıciOnƏS tiaıen luga.ry 
eıaboraci5n de lə postura espaio\a. 
Eıator::ı.cnn de bs eıcpedientes legiılatfios 
QJe artirulan \as contribucionƏ8 espəfıolas 
a osbs E\a'ıcos '1 Fondos..lntervaıcÖlı aı el 
;l!'J.O·,·O ofir.ial a las əmprl'lSa!! espafıo\as EI1 

! ;'li i'J;isicbnƏ!5 fiıancladas ~, dldlas 
! ~'s~j'.JCbrıos. Conocn-ıler.b ı,.ıobad':> de 

.,,,t&:ı. y dGOI~ Idcma comerclal, 
r'ıocəsami'6flb, ənal;.is·; ıo~imiento də tas 
p(('Vscbs f:ro.rır.iados per əl Bano.:ı Alricırıo 
də Desarrollı. Apoyo a əmprəsas əl materil 
de licitacbne~ internaci:)nalı:s re\acbnadas 
oon hs proyecbs antəs mencbnaoos, asl 
oomo asesoramim!o en materia a las 
empresas q.ıe b wlicltan. ElaboraclOn de 
iıformas y partic'pacıon de rəunionəs 
relacionadas oon hs asıınbs anteriores. 
Asismncia ən rəpresentacön de Eıpaf'ıa a las 
repesicbnes y ampliac10nes de capi~ del 
Banco Afrt::ano de DəsarlOllo. asi1lOmo 
rea[izacön de laı tareas derivadas del 
səguimienb də las misma~. Conoclmienb 
plObacb de iıgles '1 olro Id::Hna. oomf'rc\aL 

EslJdio y aıalisls de təaılcu oomerclalas. 
Parti:lpack)n en org::rıisrms Intaırıacbnales. 
Manejo de ~ normativa də eomercio exlenor 
y pOJitica oomercial.lnges y otro ldioma 
oomeıcial. 

!Funciones pıopias de secrelaria. ardıNa. 
oocumenfaciSn y ofimatica. Disponlbilldad 
hor&rla. 

i 
!SogJlmlento de las rəlaciones b.latoraies 
1 con BıasU y .I.bo",c;;n d. ios "forməs 
oorrespondientas para 108 gıupos del 
Consəp ':ı\mərica Latiıa"y ·AC~ para el 
COAEPERy para el Con'əjo de Aııuntos 
Genərales. Conocimiento plObaoo de ngl.əs 
V otlO Idloma oomercial. 

MEFlTOS ESPEOFIOOS 

Experlencla V oonocimiəıto dO! comerci.:> 
exterior espaiıol V de la normativa espaiola y 
oomunitaria q.ıe COf'figura la polftica 
oomercial nacional con bs Baıcos de 
Desarıolb V 109 FondJs ColTlJnitarios de 
Oesarıolb .................................. : .... H .............. 

Experlenci8 ən preparaci6n y participaciôn 
an nagoclacionaa aı alSƏlO de Orgaıl8rms 
Fina:,c/eroa Muttilaletales y an bs QOmit8s y 
grupos de la ee para ayuda al desaırollo., ..... 
Conoclmlənb y apııcaz:ö;ı de teaılcas da 
aıaljs.b y, prəvisi6n econ6mico-comei'ciaL ... 
OJnocimienb pıobado de lrancƏS._ ....•• _ •..•.. 
Capacidad y əxpərieocia ən la ulillZaci6n da 
teCl'liC8S də aıal;sis əoon6milXl aplicado ar 
araa multilatel!ll.. .......................................... , .. 
C'onocimienb operativo dəl oomercö 8Xterbr 
espaiol y de la normatiw espanola qıe 
oonrıg.uB la ıx:ılltica oonvencional nadanal 
oon bs Banoos da Oesarıolb ... _ ............. , ..•.... 
Experiencia an la evauaqon y presentaci6n 
de informaciones eoon6mioo-comerciales 
relevantes aobııı rəlaciones lTlJıtilaterales ....• 
Conocimienb pıobado de francƏS ................. 

Chnoclmiənt.. opeıatıvo del cornercb axterbr 
V med/das də politica ootnƏfclal-;:orry . .mltarıa .. 
Experiencia Com) ıx:ır1a\ıQz aı comJtƏs 
oomunitarbs ... " .. " ................ _ .... " .. " ............... 
Experlencia coordi1acôn rəcı'rsos humanos. 
Frances ................................................ , .......... 

Experiencia en dir8C"ci6n y organrzacDn de i :a:!!: ~:,r:~~i;t~ .. d;·ı;';;~;~·~·~·1 
• de expediəntəs relacbnad)l ron para. 1 
. dəIaEuropadB/Este ••...•. _ ........ ~ ...................... 1 

CQnocimlenb de hlo rmitica: OBASE; Ylbrd 
PerfeCtS.1 y 6.0 bala Wiıcbws; 1.0\1$123; 
ı..o.hJS31 plı8, Lo\Js baio Wnd:ıWl; Ba!\e 
de dabsy oorroo el()C16nloo .......................... 

Experienciay oonoclmlıntos dol comorci:ı 
extərbr espariol V de la norrr.a;iva osp<iıola 
y oorrunltaria CfJe 'X:lnligıra la potitica 
oomərciai nadonai ən p.ıises dd 
IbƏlOam6riça. y ACP" •.. , .......................... 
Experiencia ,n preparaci6n V Alab::ıraci6n de 
iıformes ıobre la. e-.çuciC-n de \as relacbnes 
politico-oomercialeS də la Unön Europea 
con paiSƏ8 de Iberoamərica y A.CP ...... , .. 
Conocimienb yaplicaci6n də leaılcas də 
aıalisisy prevlsön əconomico-c:ornercial .. 
Conocimlenb plObado də francƏs ............ 
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N°DE 

27 

28 

2il 

30 

I 

31 

CENTRO DlRECTIVO 
PUESTO DE TRI\BAJO 

JeleSəMclo paises PactOAndiıo 

Jefe Səıvlclo Paisəs ACP 

• 

DEpOunCA 

~ PAlSES 
Y OR/ENTE MEDlD 
JefeArea Polftlca O:uoərcial 

SUBDlRECC/ON GENERAL DE FOMENTD 
RNANC/EFIO DE LA EXpORTAC!ON 
JeteArəa Rəla.ciones Fhancierııs 

Secretam SubdirəctorGeneral 

I 
NU~1. DEI LOCAUDA[ 
PUE~;TO 

I MADRD 

MADRD 

MADRD 

MADRD 

MAORO 

,,"VEL 
C.OeST 

26 

26 

28 

28 

14 

DESCRlPQON DEL PUESTO MERTOS ESPECflCOS 

L

PUN 
MA' 

1.146.788 IA~ A/BI EXl1 de hbrmes pllitico-
._ de pais. de; Pacb Andho. 

Experiaıcla an prəparaci6n de Infomləs 
polftico-əcon6mk:08Y al negociaclonəıs 

1.148.768 I AEI AıB 

1.871.m IA~ A 

1.871.n2 LA! A 

403.020 LA! D 

n y asistencia a nəgociaclones y 

1
-------~18IiI miXIaa oon pajsəs dƏI pacto 

Andno. Eatudb də əolici\ıdəs də credibs 
FAD para proyecbs ən paisəs dəl Pa~ 
Andiıo. 

EX11 IPrəDaraci6n de hbnnes p?litioo-
de palses ACP. Prəparaci6n y 

- _.- -'one8Y,QOmls'-~~-
~ ı:.t .. iin de .. . _----

1 

_______ -- ___ dibs FAO para pıoyəcb8 

ən pabies ACP. OJonocimienb PLO bado de 
iıglƏsy deotıo Idomacoməıcial. 

0601 I ElaboıacDn de rnbrrnes pero dC08 tobl8 
b8 paisəs də Euıopa Caıtra!. Criental y 
Qıina. Cblaboracoo con əmprəsas para 
posibləs invərıbnəs ən b8 paisəs antes 

I
menCion8doS. Corıocimlenb pobado de 
hgaƏsy deotıo Idomacomərcial. 

bLIa_ ...................................................... .. 
Olnodrnienb də ias relacbn .. oomərcialəs 
bJlatacales de Espaiıa con bs paises del 
pacb Andlıo ........... ~ .................. _ ................. . 
Q:ınoclrrıiənb də ias rrodalidadəs de crədib 

I::::~:~·~~~~~~·~············ Oomiılo də Inglits. fraıcƏs e informatica ....... . 

~~ 
deinfo.mes 

negociBclonəs 

-_ .. - ... _ ..... - --t'" ... 
an əl marco dəi Olnwnio de Lom ................ .. 
Oonoclmkınt) de ias rmdalidadcs dƏ( cı8dh::ı 
ala expor1lciôn y də flnanciacön con 
ixıdos fJlJltila1erales ....................................... . 
Oomiılo defrancƏS ........................................ .. 

Experiencia. y oonocimialto dəf oomercio 
extərbr Ə8paOOt y de 13 normatiYa 
oomunHarla q..ı8 oonfigı..ıra la politica 
nacional ., əl ıirəa. də paisəs ue EulOpa 
Centlal. Orientaf Y Chiıa ............................... .. 

l ən prəparaci6n. dəsanotb y 

I
----.--.D denegocia.ciorıas EIL ə4 SƏLO 
da OrQlW11mciones Econ6miCP.s 

• 
3 

3 
2 

• 
3 

3 
2 

• 

• pıJbado də frar.ce. .................. 1 2 

0601 

EX11 

PrePaıaciÔn y paılclpackSn rəunlonəs' dət 
gıupo CTO. la """"rlacDn. depandien1s del 1· 
OJnəep də la. UniOn EulOpea. Preparaci6n y, 
"/ paıtiı;:ipaciôn ....,bnea- dəf gıupo də 
cxınlUlIaa-.. peciicu de O';OE; deI pıupo 
də CAD .,.". upecb8 fiRanciero8 de la 
A~udaOfiolaloJDooanoI" (OCDE), Ccn"'I~ 1··. 
gea1i6n dəopetaCbneıs iıdividJaı. de də' 
çı8dib a kı. exportac:&. Aseooramiento al 
expor1ıllcbr paıa la pl8paraçön də estJdios 

c:ıonoclmləıto dəloomercb 
də la normativa espaiola 

_. __ ........ oonfl{p .. na la politica 
- LI tr1 n.tena de crəditJ a la 

~ 
an OL .... 

que ee oaıpan de təmas 
..................................... _ ...... ~ .... . 

,..ıobada ən la nəgociacoo də lriabilidad finançieca. Conocimiənt;l 
plObacb də iıgJ8s Y dəotro idioma I;;di., .•. Ia~.:,:~.~.~.~~~ oon ei 

p«)bado de fr.ınces .............. . 

I
Funciones pDplas də secmt:ı.ria. archiw. 
cbcuməntacöo V ofımatica. Oisponibiüdad 
horaria. 

dlrəcciôn y organizaci6n ən 

ən la 
de crƏdibs Ft\D ..................... . 
də iıbl1'Tl<itica; WP6.1 baP 
alectıOnioo y EXC6L. ............. 1 

2 

3 

3 
2 

5 

3 
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N°DE CENTAO DIRECTlVO NUM.DE LOCAUDAD MVEL COMPLEMENTO ADSCRIPOON 
OIllEI PUESTO DE TR.6.BAJO PUESTO' C.DEST . ESPEC. ANUAL AL GACUEAPO 

32 Jefe SƏNicio Cıedibs FAO Afriı::a Y Asia 1 MAt:ıAO 2. 1.146.768 Al AıB EXl1 

SUBDlRECCJON GENERAL De OFlC/NAS 
COMERC/AlES EN Et EXTERIOR 

33 Subdirədor General Ad;.ınto 1 MAOAD 29 2.341.680 AE A EX11 

34 JefeArea Inspecci6n TƏcnica 1 MADRO 2. 1.e71.n2 AE A EX11 

• 

• 
35 Jefə Servicb Gesti6n Personal 1 MADAD .. 1.146.768 AE AıB EXll 

SUBSECAETAAlA 
CENTRO DE INSPECClON DEL COMERC/O 
EXrERIOR EN ALMER1A 

36 Olrecbf Cen1ıo 1 ALMEAJA .. 1.385.064 AE AıB EX11 

DESCRlPOON DEl PUESTO 

prepaıaciôi1. desarıollo Y asistencia a ias 
ra..ınbnes CJ.Ie mensualmente se mantienen 
an la OCDE daıtJJ del gıupo de credib a la 
əxportacön.Səgulmlento y preparaci6n de 
expədtentəa para ələvaciôn də opənıcbnes 
de exportaciôn oon apoyo oficial aılə la 
O:ımisiDn InterJnnisterial del Fondo de Ayuda 
al Oesanotb. Prəparaci6n tle informes para 
la əlevactOn deoperacbnes de exportacön 
con ap>yOoficjaJ al Consejo deMnistJos. , 
Asisancia a ioe O:ımitƏs Eoon6mioo-
financkMo8 (Comisiones Mix1aS) existmles 
entre Espa;a y paisea de Asia y AfrIca. 
InbnnackXI • əmpresas əxportadoras ən 
təmas rəlacbnacbs con la nol1TBtiva. tanto 
nacbnal oorm ntemacional. ən rnaterla de 
cı&d'ıb ala exporta:CO;l oon apoyo of.cial. 
O:ınoclmienb pıobad'" de ingl8s y de 0110 
Idbma oomercial. 

Gesmn y oontıol de la red də Oficnas 
Comerciales.lnspəccDn de hs 81 puntos de 
la red. SE9'imiaıtoy puəsta al dia de la 
normativa especifica que regula ias lınciones 
də la red. Q:mocmienb pıobac:o de Ingles 
Y deotJJ kioma COtllƏfcla1. 

Inspecci6n teaılca de la Red dəOficlnas 
Comerclales ən əl ExtəriOl'. Elaboracôn y 
seguimialb def Presupuest> de 
lıncbnamimb də la Red de Oficinas 
Comerciales. Conocimlento probadl də 
nglesy də 0110 idomacomərcial. 

Gəsöln de pərsonallıncionərb dəsmado 
ən las Ofi(:nas Comercia~ ubicadas ən əl 
Exterbr. Tramitacön y gəsti6n de tras!aoos 
de resldaıcia def pera:mal iıncbnarb. con 
empresas espaiiolas y extrmjeras. 
Elaboraclln y aeguimiento de ios 
Pr8!lUpuestos de Capitıb I de la Red Ex1erbr 
de la Secrətaria de Eslaoo. 

Dirigir la nspeccDn tƏaı.loo-snalitica de 

cafidadcomercial. 
Oirigirla ll8lstencla tƏaılca aemprəsasy 
secbres en matəm de Qımercb Exterior. 
GəsOOn de pera:mal y pres;.ıpuəsta.rIa. 

MERTOS ESPEaFICOS 

Experlenciay oonccimimto del O:ımercb 
Extərbr y de la nol1TBtiva nacbnal e 
nt&macilnal que oonfiguran .iıl poIitica 
nacbnal al materia de crədib a la 
_ .... ön ..................................................... 
Experimcla ən preparaoon de infonnəs 
econômic:os y oomercialəs. ~nollo y 
səguimlenb de negoclacionəs al əl seno de 
Orglllizacbnəs Eoon6micas Intərnacionales. 
lmdamentalmente EIL el grupo de cıedi'I:J a 
la expoı1aciôn de la OroE .............................. 
ExperIwıcia ən la preparaCDn de! oonta1icb 
de ioe Comit8s Mixtos Eoon6mioos-
Flnancləros əxiskrıtes entre E.iparia y paises 
de Asla Y Afri:a ................................................ 
Olnoclmienb plObado də franC8s ...... , .......... 

Expəriencia y oonocimlmto del oomercb 
extəriorespafıol y de la normativa espaiola y 
oomunıtaria q.ıe oonfig .. ua la polftica 
oomercial naci9flƏ:1 ən 108 ambibs bilatəral 
y multilateral ..................................................... 
ExpəriEıncia ən preparaci6n. desanollo y 
Səglllmienb de nər,ociacionəs ən əl S'TIO də 
Organizacbnes Eoonomk:as Intəmacionaləs. 
Expər\alcia y conocimim ta de la red də 
Oficnas Comerclales ən EI Exterior də la 
Secretaril de Estado də Q)mflrcio Extf:ıror. .. 
Conocimierm plObado de fraricƏS ............... 

Expərkııcia y oonocimimto de tƏcnica de 
8I1alisis əcon6mico-comərcialəs dirigldas a 
la audi'I:Jria fiıanciera y də gesti6n de tas 
Oficnas O:ımercialəs ................. _ ................... 
Expəriencia ən Comerdo Extəri:ır .................... 
Capacldad deorgaıızaci6n dəOrgarıismos 
ECOIlÔmicos Inteınacbnales ........................... 
Q)rıoclmient:ı plObado de francƏS ................. . 
Capacidad y expəriəncla ən la utilizacoo de 
teaılcas də QƏSOOn de pemonal tmcionario 
ən əl əxtnfljeıo ....... _ .. _ ...... _ .. _ .............. _ ....... 
Qınocimient> pıobadO de la red de Oficinas 
Coınerclalea ən el Exterior ............. _ ............... 
Cbnocimien'o də francƏS ... _ ........................... 

-

Domfnlo de metoOOs də asistencia tƏaıica al 

oornercb exterior ........................................... 
Domiılo de tecnicas de lnspəccDn de callda 
y de pıocedimiənb9 de certificacön ............ 
ExperiEllcia ən gesti6n de rəcunıos humanos 
y presupuəslarla ........... 0 ................................. 

Cbnocimien'o de 008 idiomaD oomuni1arbs 
(fraıcƏs. inglƏs.aləman) ............................. 
MƏJ1lOrla ........................................................ 
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N°OE CENTAO OIAECllVO NUM.DE LOCAUDAfJ NlVEL COM PLEMENTO ADSCRIPCON 
OroE PUESrO DE TAABAJO PUESTO' C.DEST. ESPE<;. ANUAL Al GR CUEAPO 

CENTRO DE INSPEO';I;ıN DEL COMERClO 
EXTFRfOR EN BADAJOZ I 

37 Oirectır Cent:o , Bı\DAJOZ 2. I 1.146.76FJ AE AıB ı:X11 

I 
I 

CENTRO DE INSPECCION DEL COMERCIO 
EXTERIOR EN BARCELONA 

38 Dlrecbr Centıo , BARCEl.ONA 29 1.597.692 AE A EXl1 

, 

CENTRQ DE INSPECClON DEL COMERClO 
EXTER!OR EN AGUERA.S 

"" DirectH Cenoo , FIGUERAS 27 1.385.064 AE A EX11 

I 
I 
I 

CENTRO DE INSPEC(;fON DEL COMERCIO 
EXTERIOR EN MALAGA 

.40 Dlrəct:lr Cəıb::ı i , M~LAGA 2. 1.290.106 AE A EX11 
I 

i 
I 

I 
CENTRO DE INSPEO::ION DEL COMERClO 
EXTERIOR EN MURClA 

~1 Dirəcbc Cenbl , MUACtA 27 1.385.064 AE A EX'l 

i 

i 

I 
I I I I 

CENTRO DE INSPECCfON DEL COMERC/O 
EXTERIOR EN LAS PALMAS 

42 Direcbr Cenoo , LAS PALMAS 2. , .597.692 AE A EX11 

I 
I I I I I , I 

OESCAIPQON DEL PUtSTO MER:TOS ESPEcıF;COS 

Dirigir la hspec.cön tecnico-aıəlftica də Dominio də melodos de əsislcılCia !əcnica al 
calidad co mercial. comercb exterior .. " ............................. " .... 
Oirlg!r la asistencla tecnica a əmpresas y Oomiıio de tecnicas de inspuccön de caJida 
sectıres en materla de Co,.,ercb Exterior. y də procədimienbs də certil!cacön ........... 
GeştPn de per!$Onal y presa..:puesbrla. Expəriencla ən gesti6n de rəcursos humanos 

y prəsupuƏ3taria " ... H ................................. 

Conoclmiənb da ehs idiomas oomunitarios 
(fraıces, ingles, aıemirı) ................... " ....... 

Mernoria ....................................................... 

Olrlglr la nspeccön tecnico-əıalitica de Domnlo de metooos də a .. isterıcia lecnica aı 
calidad comercial. i~~~: d'::C~~'~ ·1~·I~·~·p·~·~·~~ .. d~·~~·da Dirigir 12. aslstencla. tƏcnica a empresas y 
secbres en matəriə. də Comercb 'Extərior. '''--'-'''"""1 GƏStDn de penıonaly presupuestarla. Experiencia ən gestön de rəcursos humanos 

y presupuestarla .......................................... . 
::Es~~~.ı;:?~:~~ .. ~:~.~.~,?~~.~: 

Olrfglr la hspeccön t9aılco-aıalitica de Oomnio de metodıs də aslstəlıCIa ıeaıica al 
calidad co mercial. comercb merior ... _ .................................... 

Diriglr la asistmcia tƏcnica a əmpıəsas y Oomnio de 19c'::niCas do inspeccön de calida 

səcbn:ıs en matəria de Comercb Exterior. '1 de pmcedimienDs de certificacDn ... " ...... 

Gəsron de personal y prea.puestarla. EXp8fiencia ən gestiın de re::u~s humanoı 
'I'prəsupuestarla ........................................ 
Conocimienb de d:ıs idiomas a:ımunttarioı 
(f/'McƏs, Ing/Əs, aiemƏı) ................... " ...... 
Menıorja ._ .. _ ...... _ .. 

Dlrlgir la nspeccön tƏcnico-əıalitica de CIo.:.ımillo de metOdla do asislencia teaıica al 
caE&d comamal. oomercb exletior ......................... \ ................ 
Oirlglr la aslstençla t9aılca a empıas3s y Domiılo də 1iıcnlcas do in .. peccÖfl də calida< 
səcbrƏ8 en materia də r:omercb Exterior. j -ıə pmcədimlənbs də certilicacôn .......... 
GəstPn de personal '1 presupuestaria. Expəriaıcia ən geslön de recufsos humanos 

'1 prəsupuestaria ............... : ................ ""' .. 
Conocimlent> de <bs idiomas o:ımunilafios 
(IrancƏs. ın\IIƏs. aıoman) ........................... 
M8JTI)ria .H ........................ " ......................... 

Oirlgir la hapəccDn teaıico- wıaıitica de OomilkJ de metodos 'də asistoncia ıemiCa al 
..:om.eıcb exterior .......................... _ .............. 
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ANEXO D 

CERTIFICADO DE MERlTOS 

Catga: ................... , ................................................•....................................................................................................................................... 

CERTIFICO: Que segun 105 antecedentes obrantes en əste Centro, el fundonario indica~o tiene acreditados 105 siguientes extremos: 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre: .................................................................................................................. ' ............................... ONI: ........................... . 
Cuerpo 0 Escala: ............................................................................................................ :. GruPQ: ........................... NRP: .......................... . 
Admlnlstracion a la que pertenece: (1) ....................................................................................... ,." .................................................................. . 
Titulaciones academicas: (2) ..................................... .-..................................................................... ' ............................................................... . 

2. SITUACION ADMINISTRATIVA 

o Servicio activo o Servlcios especlales 

o Excedencia voluntarla art. 29.3.Ap ........ Ley 30/1984. 

o Servlclos Comunidades Autonomas. 
fecha traslado: ........................... . 

o Suspensi6n fi.rme de funciones. 
fecha terminacii?n periodo 
de suspensi6n: ..................... . 

o Excedencia articulo 29.4. Ley 30/1984. 
Toma posesi6n (ıltimo desöno deftnltivo: ....................... . 
Fecha cese serviclo acti'ilo: (3) ...................................... .. 

o Otras situaciones: .................... ' ........................................................................................................... _ ................................................................... . 

3. DESTINO ACTUAL 

o Definitivo (4) o Provisional (5) 

a) Ministerio/Secretaria de Estado, Organismo. Delegacion 0 Direcdon Periferlca, Comunidad Autônoma. Corporaci6n Local: 

Denominaci6n del puesto: .................................................................................................. , ................................................................... . 

Localidad: .......................................................................................... fecha toma posesij,"· ., ............................. Nivel del puesto: .......... . 

b) Comisi6n de servicios en: ..................................................................... Denominaclôn de! p,.;,~, '.,,: .............................................................. -

Localidad: .......................................................................................... Fecha toma posesi6n: .............................. Nivel del puesto: 

4. MERITOS (6) 

4.1 Grado personal: 

4.2 Puestos desempenados excluido el destino actual: (8) 

Denomlnad6rı 
Sub. Gral. 0 Unldad 

aslmlladaı 
Centro dlrec'.l~-O) 

.. Fecha consolidaCı6n: (7) .............................. . 

NllıelC. D. T1empo 
Aı\os. mes(!ı 

4.3 Cursos superados en Centros Oficiales .de funcionarios relacionados con el puesto 0 puestos solic:tados. exigidos en La convocatoria: 

Curso Centro Oflelaıl 

4.4 Antigüedad. Tiemp(', rie servicios reconocidos en la Admin:_ifrad6n del Estado. Aut6noma 0 Local. husta la fecha de publicaci6n de la convocatoria: 

Admlnl$traCı6n Cll~o,Escıı.lıı Grupo Dias-

.............................................................................. , .............. .. 
T ota) ano!J jc: servicios: 

CERTIFlCACION que expido a petidon del interesado y para que surta efecto en el concurso convocaQjpo -,or ................. , ........................................... . 
de fecha ............................................... ~BOEıo: ............................................. .. 

OBSERVACIONES AL DORSO: SI 0 NO 0 
(lugar, fecha. finna y sello) 



332 Viernes 5 enero 1996 

OBSERVACIONES: (9) 

INSTRUCCIONES: 

(1) Especlficar la Adminisirad6n.1a que peı1en«tı: el Cuerpo 0 EscaIa, utilizando tas siguientes siglas: 

C .. Adminlstrad6n de! Estado. 
A - AutonÔmica. 
L -l.ocal. 
S • Seguridad Soclal. 

(2) 8610 cuando consten en el expedlente; eD caso contrario, deberAn acredıtarse por ellnteresado mediante la documentad6n pertinente. 

(3) Si na hublera transcurrido un ana desde la fec~.a de) cese, deberi. cumplimentarse el apartado 3.a). 

(4) Puestos de trabajo obtenidos per concurso, Iibre designacl6n y nuevo Ingreso. , 

I3OIi,num.5 

(5) Supuestos de adscripci6n provlsional por reln~iUO al servicio activo y 105 prevlstos en el articulo 27 del Reglamento aprobado por Real Decreto 28/1990. 
de 15 de enero (.Baletin Oficial del Estado~ &~i :16). 

(6) Na se cumplimentaran tas exiremos na e:dgkL::. l'xpresamente en la convocatoria. 

(7) De hallarse el reconoclmiento del grado en tra:lıitaci6n, el interesado debera aportar certi8caCıön expedida por el 6rgano competente. 

(8) Los que ftguren en el expecUente referidoo .;,) 10s ultlmos clnco anos. Los interesados podrim aportar. en su caso. certificaciones acreditativas de los 
restantes servidos que hubleran prestado. 

(9) Este recuadro 0 la parte no utilizada del mismo deberll cruzarse por la autoridad que certi6ca. 
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ANEXO 11L/1 

Solicitud de participaci6n en el concurso especifico para la provisi6n de puestos' de trabajo en et Ministerio de Comercio y 
Turismo, convocado por Orden del Departamento ", .............. (.BOE. num. """"""""""""""".) 

DATOS PERSONALES 

Prlmer apellido I Segundo apellido I Nombre 

I I 
DNI I T elefono contacto con prefijo 

Domicilio (Calle, plaza y numero) C6digo postal Domicilio (Naclan, provincia. localidad) 

DATOS PROFESIONALES 

N.O de Registro de Personal Cuerpo 0 Escala Gnıpo 

Sltuaci6n administraUva actual: 

Activo 0 Serviclo en Comunidades Autônomas 0 r--------------------- Otras: ........................................... , ......................................... . 

EJ destino adual 10 ocupa con caracter: 

DefinitivQ 0 Provisional 0 En comislon de serviclos 0 
Ministerio/Autonomia (Consejeria Departamento) Centro directivo u Organismo ı Subdlrecclön General 0 Unidad asimilada 

~~~~~~~--~~------~--~ı-

-~--,-------------------~ 
Nivel Localidad 
---+------~==~----~ 

Oenominaciön del pu:esto de trabajo que ocupa 

Grado personaJ consolidado: Fecha consolidaCıön: ..................................... . 

OiscapaCıdad: Si o Tipo dlscapacidad ............................................................................................................................. . 

No o Adaptaciones precisas .............................................................................................................. : .... : ..... . 

Antigücdad: tiempo de servicios efectivos a la fecha de la convocatorla. Aöos: .................. Meses: ................. Dias: ............... . 

Cursos de formadan Centro ofidal de funcionarios 

RESERVADO ADMINISTRACION 

Grado Valoracian del trabajo CUI'SOS Antigüedad Merltos especificos Total puntos 
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Destinos especificados por orden de preferencia 

Orden Nümero Cornplemento 
de orden Puesto de trabajo Grupo Nivel especifico Localidad 

preferencia conVQcatoria 
. 

. 

. 

-

. 

. _-_ .. _. 

(Fecha y firma) 

(En caso necesario deberan utilizarse cuanta:s hojas sean precisas) 


