
C01WOCATORIA PAR.4- INGRESO COMO PERSONAL LABORAL FIJO EN 
CONseLADO GENERAL DE ESPAÑA EN MÉXICO CON LA CATEGORIA DE 
AeXlLIAR 

Teniendo en cuenta \o previsto en la Resolución de la Secretaría de Estado para la 
Adminístr8ción Pública, de 18 de febrero de 2015, por la que se establecen criterios sobre 
selección de personal laboral en el exterior, se acuerda convocar proceso selectivo con 
arreglo a las siguientes: 

BASES DE CONVOCATORIA 

L 1\ormas generales 

1, 1, 	 Se convoca proceso selectivo para cubrir 2 plazas de la categoría Auxiliar por el 
sistema de acceso libre, 

Las funciones, retribuciones y demás características de las se detallan en el 
Anexo L 

1.2. 	 El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición, con las 
valoraciones, ejercicíos y puntuaciones que se especifican en el Anexo TL 

1.3, 	 Concluido el proceso selectivo, a los asmmntes seleccionados y que hayan 
acreditado cumplir los requisitos exigidos, hasta el máximo de plazas convocadas, se 
les formalizará el correspondieIHe contrato, 

1A, 	 Las bases de la convocatofla se publicarán completas en el tablón de anuncios del 
Consulado General de España en :vléXICO, sito en Calle Galileo 114, Col Polanco 
de Ciudad de México, en las Oficinas del Estado español en Ciudad de México y en 
la página web del Consulado General de España 

eh llR: I/www.exteriores.gob.esiconsu ladosimex ico/esiPagínash nie io,as px), 

EMBAJADA DE ESPANA EN MÉXICO 

Galileo No. 114 

Col Polanco 

Delegación Miguel Hidalgo 

11550 Ciudad de México 


CONSEJERIA CULTURAL y CENTRO CULTURAL 

Guatemala No. 18 - Donceles 97 

Centro H Istárlco 
Delegación Cuauhtémoc 

06010 Ciudad de México 


CONSEJERIA ECONÓMICA Y COMERCIAL 

Presidente Masaryk No. 473 

Col. Palanca 

Delegación Miguel Hidalgo 

11550 Ciudad de México 


CONSEJERIA DE EDUCACiÓN 
Hamburgo No, 6 

CoL Juárez 

Ciudad de México 
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Galileo No. 84 

Coi. Polanco 

Delegación Miguel Hidalgo 

11550 Ciudad de México 


OFICINA TÉCNICA DE COOPERACiÓN 

Hegel No. 713 

CoL Chapultepec-Polanco 

DelegaCión Miguel Hidalgo 

11580 Ciudad de MéXICO 


CONSEJERIA DE AGRiCULTURA, AUMENTACiÓN y MEDIO AMBIENTE 

Calle Hegel 713, 

Ca! Bosque de Chapultepec, 11580, 

Delegacíón Miguel Hidalgo 

Ciudad de México 


OFICINA ESPANOLA DE TURISMO 

Calle Francisco Petralca num.240, 

Coloma Chapultepec-Los Morales, 11560, 

Ciudad de México 


CÁMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO 

Aven'da Homero 1430, Polanca, Pelanco II Secc, 

11510 Ciudad de Méxlcc, 


AGRUPACiÓN LEONESA 

Campos Elíseos 97. Bosque de Chapulteaec 

11510. Ciudad de México 


ASOCIACION MONTAÑESA 

Cerrada las Palomas 22, COL Reforma Social 

11650 Ciudad de México 


CENTRO ASTURIANO 

Arquímedes 4. Polanco 

11560 Ciudad de México 


CENTRO GALLEGO 

Colima 194.ROMA 

06700 Ciudad de México 


CLUB ESPAÑA 

Insurgentes Sur 2390. San Angel 

0100 Ciudad de México 


CENTRO VASCO 

Aristóteles 239 

POlANCO Ciudad de México 


CASA DE MADRID 

Tlacoquemecatl 109-B. COL DEL VALLE 

03200 Ciudad de México 


CASA DE VALENCIA 
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Shakespeare 99, ANZURES 

11590 Ciudad de MéxIco 


ORFEO CATALA 

Marsella 45 Col. Juárez 

06600 Ciudad de MéxIco 


CASINO ESPAÑOL 

Isabe: la Católica 29 Centro 

06000 Ciudad de MéxIco 


SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA 

,A,venida Ejercito Nacional Núm 613 Colonia Granada 

11550 Ciudad de México, 


2, Requisitos de los candidatos 

2,!, 	 Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo, los aspirantes deberán 
poseer en el dia de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener 
hasta el momento de la fonnalización del contrato de trabajo los siguientes 
requi;itos de participación: 

1.2.1. 	 Edad: Tener cumplídos, al menos 16 años y no exceder de la edad máxima 
de jubilación 

2,2,2, 	 Titulación: Estar en posesión del titulo de Educación Secundaria obligatoria 
o equivalente. 

~ " o..... L . ..). Compatibilidad Funcional: Poseer la capacidad funciona! para el desempeño 
de las tareas, 

2.2.4. 	 Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de íos órganos 
constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en 
inhabilitación absoluta ° cspecial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial, o para ejercer funciones similares a las que 
desempellaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido 
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de olro Estado, no 
hallarse inhabiiltado o en situación equivalente ni haber sido sometido a 
sanción o eqUivalente que impida, en su Estado, en los mism,)s 
términos el acceso al empleo público. 

2,2. 	 Los candidatos no mexicanos deberán estar en posesión del correspondiente permiso 
o autorización de residencia y trabajo en México en la fecha inicio de la 
prestación de servicios, 

3. Solicitudes 

3 l. 	 Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán cumplimentar el 
modelo que figura como Anexo 111 a esta convocatoria que estará disponible en el 
Consulado General de España en México, situado en Calle Galileo, número 114, 
Colonia Polanco, CP 11550, Ciudad de México, 

http:// 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN MÉXICO 

Galileo No. 114 

Col. Palanca 

Delegaci6n Migue! Hidalgo 

11550 Ciudad de México 
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CONSEJERIA CULTURAL y CENTRO CULTURAL 
Guatemala No, 18 - Donceles 97 
Centro Histórico 
Delegación Cuauhtémoc 
06010 Ciudad de México 

CONSEJERIA ECONÓMICA Y COMERCIAL 
Presidente Masaryk No 473 
Col Polanco 
DelegaCión Miguel Hidalgo 
11550 Ciudad de MéxIco 

CONSEJERIA DE EDUCACiÓN 
nafTlUUrCIO No 6 
Col Juarez 

Ciudad de MéxIco 


CONSEJERIA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Galileo No, 84 

CoL Polanco 

Delegación Miguel Hidalgo 

11550 Ciudad de México 


OFICINA TÉCNICA DE COOPERACiÓN 

Hegel No, 713 

COL Chapultepec-Polanco 

Delegación Miguel Hidalgo 

11580 Ciudad de México 


CONSEJERIA DE AGRiCULTURA, ALIMENTACiÓN Y MEDiO AMBIENTE 

Calle Hegel 713, 

CoL Bosque de Chapultepec, 11580, 

DelegaCión Miguel Hidalgo 

Ciudad de MéXICO 


OFICINA ESPAÑOLA DE TURISMO 

Calle Francisco Petrarca núm, 240, 

Colonia Chapullepec-Los Morales, 11560, 

Ciudad de MéXICO 


CÁMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO 

Avenida Homero 1430, Polanco, Palanca II Secc, 

11510 C,udad de México, 


AGRUPACiÓN LEONESA 

Campos Elíseos 97. Bosque de Chapultepec 

11510, Ciudad de MéXICO 


ASOCIACION MONTAÑESA 

Cerrada Las Palomas 22, COL, Reforma SOCial 

11650 Cíudad de México 


CENTRO ASTURIANO 

Arquímedes 4. Palanca 

11560 Ciudad de México 


CENTRO GALLEGO 
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Colima 194.ROMA 

06700 Ciudad de MéxIco 


CLUB ESPAÑA 
Insurgentes Sur 2390 San Angel 

0100 Ciudad de México 


CENTRO VASCO 
Aristóteles 239 

POlANCO Ciudad de México 


CASA DE MADRID 
Tlacoquemecatl 109-B. COL. DEL VAllE 

03200 Ciudad de México 


CASA DE VALENCIA 
Shakespeare 99. ANZURES 

11590 Ciudad de México 


ORFEO CATALA 
Marsella 45 Col. Juárez 
06600 Ciudad de México 

CASINO ESPAÑOL 
Isabel la Católica 29. Centro 
06000 Ciudad de MéxIco 

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA 
Avenida Ejercito Nacional Núm. 613 Colonia Granada 

11550 Ciudad de México. 


3.2. 	 La presentación de solicitudes se realizará en el Consulado General de España en la 
forma establecida en la legislación vigente siendo el último día de plazo el 5 de 
junio de 2018 a las 14.00 horas, y se deberán dirigir a la siguiente dirección: 
Consulado General de España, Galileo 114, Col. Polanco, 11550, Ciudad de México. 

Las solicitudes podrán presentarse telemáticamente a través del Registro Electrónico 
General de la Administración General del Estado: https:l/administracion.gob.es. 

Las solicitudes presentadas por correo postal deberán ser registradas en la oficina de 
correos en plazo y con el correspondiente sello de entrada en el impreso de solicitud 
(Anexo 1II). No se aceptará el matasellos ordinario ni el ticket de pago de correos 
como comprobante de la presentación en plazo. En caso de que la solicitud se 
presente por correo O en algún registro público distinto de esta Embajada, se 
recomienda que se adelante la misma por correo electrónico enviado a la dirección 
con.mexico@maec.es , incluyendo escaneado el Anexo 111 con el correspondiente 
sello de entrada y el Documento de Identidad o Pasaporte. 
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33. A la solicitud se acompañará: 

Fotocopia del Documento de Identidad O Pasaporte. 

Curriculum vitae del candidato 

Documentación acreditativa de los méritos que el eandidato desee que se 
valoren en la fase de COncurSo. 

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma (anexo 111, documento de identidad 
y currículum) supondrá la exclusión del La no de la 
documentación acreditatlva de méntos tendrá C0l110 efecto la no valoración en la 
fase de concurso. 

34 Los errores de hecho. materiales o que advertirse en la solicitud 
podrán subsanarse en cualqUier momento de oficio o a petición del interesado. 

4. Admisión de aspirantes 

.f. l. 	 Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes. se publicará la relación de 
aspirantes admitidos y excluidos ordenada alfabéticamente, con indicación de las 
causas de exclusión y númerO de documento de identidad o pasaporte. señalando nn 
plazo de cinco días hábiles, contados a partir del dia siguiente a la publicación de la 
relación, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión u omisión. Esta 
relación se publ icará. en el tablón de anuncios de este Consulado General de España 
y en la página web: 

httR ://www.extcriores.gob.esiconslllados/ Illex ico 

4.2. 	 Asimismo se indicará el lugar, fecha y hora de la realización del ejercido de la 
oposición y en la página web: 

http://www.exteriores.gQ\).es/con5 u lados/m ex i co 

4.3. 	 Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones, 
éstas se expondrán en los mismos lugares en que lo fueron las relaciones iniciales. 

5. Órgano de Sele"cíóll 

5. L 	 El órgano de selección de este proceso seleC1ivo es el que figura como Anexo IV. 

5.2. 	 El Tribunal, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, velará por el 
estricto cumplimieJlto del principio de oportunidades entre ambos sexos. 

Corresponderá al tribunal la consideración, verificación y apreciación de las 
inCidencias que pudieran surglr en el desarrollo de [os ejercicios, adoptando al 
respecto las decisiones motivadas que estime ""rtiller,!,,'; 

5.3. 	 Los miembros del órgano de seleeeión deberán de intervenir en los 
supuestos siguientes: 

Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución 
pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada o 
tener cuestión litigiosa con algún interesado, 
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Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de 
consanguinidad dentro del cuatro grado o de afinidad dentro del segllndo, con 
cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades 
interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que 
intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o 
estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato, 

Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 
en el apartado anterior. 

Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se 
trate. 

Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente 
en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años relación de servicios 
profcStonales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. 

5.4, 	 Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del órgano de selección 
cuando concurran las circunstancias previstas en el párrafo anterior. 

A de comunicaciones y demás incidencias, el Órgano de Selección tendrá su 
sede en Ciudad de México, calle Galileo, na 114, teléfonos 55 52 80 4S 08, dirección 
de correo electrónico ~\2I.Ll1r~;ii:;,g@;ml!J,"~ 

6, Desarrollo del proceso selectivo 

6 J, 	 Los aspirantes serán convocados al ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos 
de la oposición quienes nO comparezcan. 

6,2, 	 Concluido cada uno de los ejercicios de la oposición, el Órgano de Seleqción hará 
públicas, en el lugar o lugares y mcdiois de su celebración en la sede del Organo de 
Selección, la relación de aspirantes que hayan alcanzado el mínimo establecido para 
superarlo, con indicación de la puntuación obtenida. 

6.3, Finalizada la fase de oposición, el órgano de selección publicará en el lugar o lugares 
y medio/s de la celebración de la fase de oposición y en la sede del órgano de 

la relaCIón que contenga, para los aspirantes que la han superado, la 
valoración provisional de méritos de la fase de concurso, con indicación de la 
puntuación obtenida en cada uno de los méntos y la puntuación total Los aspirantes 
dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, a partir del siguiente al de la 
publicación dc dicha relación, para efectuar las alegaciones pertinentes, Finalizado 
dicho el de selección publicará la relación con la valoración definitiva 
de la del COnCurso, 

6,4, de selección podrá requerir en cualquier momento del proceso selectivo, ia 
de la identidad de los aspirantes, AsimIsmo, SI tuvIera conocimiento de 

que alguno de los aspirantes no cumple cualquiera de los requisitos exigidos en la 
convocatoria, prev'a audiencia al interesado, deberá proponer su exclusióu a la 
autoridad convocan te, 

7, Superación del proceso selectivo 

7.1, 	 Finalizadas las fases de oposición y de concurso, el Presidente del Órgano de 
Selección elevará a la autoridad convocante la relación de aspirantes, que hayan 
obtenido al menos la calificación mínima exigida para superar el proceso selectivo, 
por orden de puntuación, 
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Dicha relación se publicará en el Centro donde radiquen las plazas convocadas así 
como en cuantos lugares se consideren oportunos, di sponiendo los primeros 
aspirantes de dicha relación , hasta el número de plazas convocadas, de un plazo de 
ocho dias hábi les para la presentación de la documentación acred itativa de los 
requi sitos exigidos en la convocatoria. 

7.2. 	 No se podrán ce lebrar mayor nÍlm ero de contratos que el de puestos de trabaj o 
convocados. 

7.3. 	 Hasta que no quede formali zado el contrato, los aspirantes no tendrán derecho a 
percepción económica alguna. 

7.4. 	 Los aspirantes contratados deberán cumplir un periodo de prueba de 3 meses, 
durante el que será n eva luados por el Responsab le de la Unidad de destino. 

7.5. 	 En el caso de que alguno de los candidatos no presente la documentación 
correspondiente en el plazo establecido, no cumpla los requisitos exigidos, renuncie 
o la evaluación del periodo de prueba sea desfavorable, el puesto será adjudicado al 
siguiente candidato de la relación a que se refiere la base 7.1. 

7.6. A estas contrataciones les será de ap licación la legi s lación laboral de México. 

8. Norma Final 

La convocatoria y sus bases, así como cuantos actos administrativos se deriven de aguella y 
de las actuaciones del órgano de selección, podrán ser impugnadas ante los Organos 
competentes y en los plazos previstos en la legislación aplicable. 

En C iudad de Méx ico a 2 1 de mayo de 2018 

, 


Fdo D. FERNANDO V·~A~L~D~Er5;;~...w¡wB..E..!á...______ 

Cónsu 1 Genera 1 
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ANEXO I 

RELACIÓN DE PLAZAS 

Cate!!oria Profesional : Auxiliar 

N" de plazas Titulación requerida Funciones Retribución Duración del contrato 

2 Educación Secundaria 
obl igatoria O 

equivalente 

Mecanogra fía. archivo, 
18.960 USOatención al público, manejo de 
anuales íntegrosequipos de informática y 

com unicaciones. secretaría por lodos los 

ejecutiva. complementarias de conceptos. 
la aclividad administrativa y 

Indefin ido 

todas aquell as que relacionadas 
con su calegoría le sean 

encomendadas por el Jere de la 
Representación. 



ANEXO n 

DESCRIPCION DEL PROCESO SELECTIVO 

El proceso selectivo constará de una fase de oposición y una fase de concurso con los 
ejercicios y valoraci ones que se detallan a continuación: 

1.- Fase de oposición: 

1.- Prueba de cultura general de conocimientos de la Administración y 
Funcionamiento de las Representaciones, que se realizará por el procedimiento de 
Test 

Se puntuará de O a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de S puntos para pasar a la 
siguiente prueba . 

2.- Prueba práctica , que consistirá en la resolución de un caso práctico relativo a las 
funciones del puesto que podrá resolverse a través de la contestación de preguntas, test, 
cumplimentación de determinados documentos.. La prueba podrá resolverse con 
herram ientas ofi mát ica s. 

Se puntuará de Oa 10 puntos, siendo necesario un mínimo de S puntos para pasar a la 
siguiente prueba. 

3.- Entrevista 
Consistirá en la realización de una entrevista personal , dirigida a esclarecer, entre otros 
aspectos. los méritos alegados por el aspirante y su capacitación profesional para el 
desempeño del puesto de trabajo. 

Se puntuará de Oa 10 puntos, s iendo necesario un mínimo de 5 para superarla. 

La nota de la fa se de oposición será la suma de las calificaciones obtenidas en cada Una 
de las pruebas. 

2. Fase de concurso 

La valoración de los méritos se realizará únicamente a los candidatos que hayan 
superado la fase de oposición. 

Se valorarán hasta un máximo de 30 puntos, los siguientes méritos, que deberán 
poseerse a la fecha de finali zación de presentación de solicitudes: 

Méritos profesionales: Se valorará la experiencia en puestos de igual o similar 
categoría, acreditada documentalmente. 

Puntuación máxima: 21 puntos 

Forma de puntuación 21/10 puntos por cada periodo de seiS meses completos de 
experiencia 

Méritos formativos : Se valorarán los cursos relacionados con el puesto, títulos 
académicos y otros conocimientos de utilidad para el puesto. 

Puntuación máxima : 9 puntos. 
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La puntuación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la 
fase de oposición y la fa,e de concurso. 

En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a: 


Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición. 

2. 	 Mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio. 
3. 	 Mayor puntuación obtenida en la valoración de los méritos profesionalc., 
4. 	 El articulo 60 "Trabajo de los ¡amBiares en el exterior", punto 2, de la Ley 2/2014, de 


25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado. 


Se adoptarán las medidas precisas para que los aspirantes con discapacidad gocen de las 
mismas condiciones que el resto de los aspirantes en la realización de los ejercicios. En este 
sentido, para los aspirantes con discapacidad que así lo hagan constar en su solIcitud, se 
establecerán las adaptaciones posibles en tiempos y medíos para su realización. 

- 11 



ANEXO III 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO SELECTIVO DE PERSONAL LABORAL 
FIJO EN CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN CIUDAD DE MÉXICO CON LA 
CATEGORÍA DE AUXILIAR 

DATOS PERSONALES 

APELLIDOS .... . . ................ ...... .. . ... ... ..... . ...... .. . . .. . .. .... .... .. ..... .... .... .. .... .. 


NOMBRE. . ...... ......... . 


N" DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD O PASAPORTE 


DIRECCiÓN (calle, avda, plaza) ................ . 

N' ...PISO .. . .... ...... . .... .LOCALIDAD .. 


PA is...... TELEFON O y/o CORREO ELECTRÓNI CO........ . 

PAís DE NACIMIENTO .. .. ... NACIONALIDAD .......... . 

MINUSVALIA ..... . .. ADAPTACJON SOLICITADA............. .. . 

DATOS PROF ES IONALES 

Puesto de trabajo actual (categoría, antigüedad, organi smo, loca lidad): 

TITULACIÓN ACADÉMICA 


MÉRITOS PROF ES IONALES 


Experiencia en puestos de trabaio de idéntica categoría 

Denominación Puesto Empresa u Organismo Público 
Periodo trabajado (meses, 

días, años) 

Experiencia en jJuestos de trabaj o de similar categoría 

Denominac ión Puesto Empresa u Organismo Público 
Periodo trabajado (meses, 

días, años) 

MÉRITOS FORMATIVOS 


Olras titulaciones o especialidades 


I(Cursos, Seminarios y otros conocimientos de utilidad para el puesto) 


En ............................. a .. .. . ..de ........... de 2018 

(Firm a) 

An. Consulado General de España en México, Galileo 114, Col. Polanco, 11550, México, Ciudad de 
Mexico 
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ANEXO IV 

ÓRGANO DE SELECCIÓN 

PRESIDENTE: 

JOSÉ PINTOR AGUILAR 

CÓNSUL ADJUNTO- CUERPO DIPLOMATlCO 

Suplente: JUAN PULGAR BRAVO 

CANCILLER- CUERPO DE GESTiÓN DE LA AGE 

SECRETARIO: ALICIA CUINAS CANTÓN 

OFICIAL ADMINISTRATIVO 

Suplente: ARANTZA ESTEBAN SIMÓN 

OFICIAL ADMINISTRATIVO 

VOCALES: 

MARJA NIEVES FUENTES ECHEV ARRIA 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Sllplente; BEATRIZ PUERTA IGLESIAS 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

- 13 


