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Bases del concurso

convoca co!?-curso de méritos para la provisión de puestos de trabajo,
que se ~elaclOnan en los anexos 1 y II de esta Orden, en el Ministerio de
Educaetón y Ciencia, con arreglo a las bases que han sido aprobadas por
la Secretaría de Estado para la Administración Publica. previo informe
de la Comision Supenor de Personal

Primera.-l. Podean participar en el concurso todos los funciona
rios de carrera de la Administración del Estado de los grupos A, B, C,
D Y E que retinan los necesarios requisitos, cualquiera que sea su
situaclón admimstranva. con las salvedades que a continuaClón se
hacen.

2. A las plazas que figuran en el anexo I de esta convocatoria
podrán participar los funcionarios de carrera de la Administración del
Estado, compr~ndidos en el articulo 25 de la Ley 30j1984, de 2 de
agosto, con excepción de! personal docente e investigador. personal
sanitario. de Correos v Telecomunicaciones y de Instituciones Peniten·
ciarias. . -

A las plazas del anexo JI podrá aspirar también el personal docente
e investigador.

3. Los funCionarios que no hayan permanecido dos anos, como
mínimo, en su último puesto de trabajo no podrán participar en el
concurso: quedan aceptuados de dicho periodo de permanencia quienes
tuvieran ya destino en este Departamento y Organismos dependientes
del mismo. así como los funcionarios que hubieren sido removidos de
un puesto al que accedieron por concurso o Jos que cesaren por
supresión del puesto de trabajo.

4, Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por
interes particular tendrán que llevar, al menos, dos años en esa situación
para poder participar en el concurso.

5. Los funcionarios en situación de servicio en Comunidades
Autónomas podrán participar siempre que se hayan cumplido dos años
desde su transferencia o traslado.

6. Los funcionarios en situación de suspensión de funciones sólo
podrán participar en el concurso si han cumplido ya el periodo por el
que hubieron sido suspendidos.

7. Deberán tomar parte en el concurso Jos funclOnarios que tengan
atribuido el desempc.:flo provisional de un puesto de trabajO en este
Departamento u Organismo que de él dependen. viniendo obligados a
solicitar todos los puestos a que tuvieran posibilidad de acceder; si no
participasen o no obtuvif"fan plaza en el concurso podrá asignárseles
cualquier vacante que resulte del mismo.

Segunda.-I. Los puestos a cubrir y los requisitos indispemables
para desempenarlos se detallan en los anexos [ y IL reseilándose, en su
caso, los meritas especificos adecuados a las características del puesto de
trabajo.

2. Los concursantes pueden solicitar cualquiera de los puestos a
que les fuere factible acceder y, si aspirasen a varios. deberán indicar el
orden de preferencia.

Tercera.-1. Las solicitudes para participar en el concurso se acomo
darán al modelo que figura como anexo IlIjl y habrán de presentarse
en el Registro General del Ministerio de Educación y Ciencia (calle
Alcalá, 34, Madrid) o en las oficinas a que se refiere el artículo 66 de la
Ley de Procedimiento Administrativo. dentro de! plazo de quince. días
hábiles a contar del siguiente al de la publicación de la convocatona en
el «Boletin Oficial del Estadm>.

2. Los concursantes deberán unir a la solicitud los documentos
acreditativos de los requisitos. méritos, circunstancias y particularidades
alegados, que vengan obligados a justificar de acuerdo con las bases del
concurso. o aportarlos, en todo caso, dentro del plazo senalado en el
apartado anterior.

Dichos méritos y requisitos deberán poseerse a la fecha de finaliza
ción del plazo de presentación de instancias,

3. No se admitirán renuncias una vez finalizado el plazo de
presentación de instancias, pero por razones de convivencia lamiliar se
podrán condicionar las solicitudes de dos concursantes. en el sntido de
que una y otra se tengan por anuladas si alguno de ellos no obtíene plaza
en el concurso, debiéndose acampanar a cada solicitud la correspon
diente petición suscrita por ambos interesados.

Cuarta,-l, Los datos del concursante relativos a su identidad.
SItuación administrativa, puesto de trabajo que ocupa y particularidades
concernientes al mioo,mo, titulaciones académicas. cursos de formación y
perfeccionamiento y antiguedad, tendrán que acreditarse me~iiante
certificación ajustada al modelo que figura como anexo IV, atendIendo,
en su caso, a !as especificaclOnes que siguen

1. Las certiticaciones de los funcionarios en activo, destinados en
Servicios Centraks. seran expedidas por las Subdirecciones Generales de
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CORRECCfON de erratas de la Resolución
432/38170/1989, de 28 defebrero, de la Subsecretaria, por
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo Auxiliar de Ayudames Técnicos Sanitarios del
Ejécito de Tierra, en la Sección de Sanidad de la Escala
Bdsica del Cuerpo de Suboficiales de la Armada y en el
Cuerpo Auxiliar de Sanidad del Ejército del Aire,

RESOLUCION de 2 de mar::o de 1989, de la Subsecretana.
por la que se corrigen errores de fa de 17 de febrero de 1989.
que convoca pruebas selectivas para cubrir pla::as de
Titulados Superiores. en régimen laboral.
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ORDE:V de 2 de mar::o de ¡9SIj por fu que se con\"{)ca
concurso de meritos para fa provisión de puestos de rrarajo
"l"Qcallles en el Jlinisterio de Educilóón r CienCia. para los
grupos A. B. C. D y E.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo ':0, 1. a), d(' la Lev JO! 1984
de ~ de agosto (modificado por la Ley 23jl988, de de 2J de' Jubo). se

En la página 6182, apartado 2.2.2, en la tabla, donde dice: «... ConS'
trucciones Mecánicas ...», debe decir: «.. Construcciones metáli
cas ...».

En la página 6184, apartado 7.3. LA), donde dice: «Velocidad: Siete
segundos con siete centésimas para los hombres. Ocho segundos con
siete centésimas para las mujeres.», debe decir: «Velocidad: Siete
segundos con siete décimas para los hombres. Ocho segundos con siete
décimas para las mujeres.».

En la página 6184, apartado 7.3.l.D), donde dice: «Potencia exten·
sión tren superior: 22 flexiones ...», debe decir: «Potencia tren supe
rior: 22 flexiones ...».

Padecido error en la inserción de la citada Resolución, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» numero 54, de fecha 4 de marzo
de 1989, se transcribe a continuación la oportuna rectíficación:

En la página 6188, apartado 10, párrafo tercero, segunda linea, donde
dice: K .. con el nombramiento de Cadetes o Aspirantes ...», debe decir:
K. con el nombramiento de Sargentos-Alumnos ,..».

Advertidos errores en el texto de la Resolución de 17 de febrero de
1989, inserta en el «Boletín Oficial del EstadO») numero 51, de fecha 1
de marzo de 1989, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir
plazas de Titulados Superiores, en régimen laboral, con destino en el
Ministerio del Interior, se transcribe a continuación las oportunas
rectificaciones:
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En la página 5840, en el apartado primero de la convocatoria.
segunda línea, donde dice: «en régimen de promoción interna y turno
Ubre», debe decir. «en turno de acceso libre».

En igual página y dentro del anexo, en el apartado de localídad,
correspondiente al código 4811, donde dice: «Vizcava (Pamplona»>,
debe decir. «Vizcaya (Bilbao)>>. .

Madrid, 2 de marzo de 1989,-EI Subsecretario, p, D. (Resolución de
12 de diciembre de 1988), el Director general de Servicios, Carlos Conde
Duque.
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