
27936 ORDEN de 18 de diciembl'e de 1997 POl' la que se 
convocan pruebas selectivas, en el marco del proceso 
de consolidaci6n, para cubıir plazas de personallabo~ 
ral !ijo en ellnstituto Social de la Marina, 

En cumplimiento de 10 dispuesto eo el Real Decreto 414/1997, 
de 21 de mərzo, por eı que se aprueba la oferta de empleo publico 
para 1997 (~Boıetin Ofidal del Estado» de! 22), yel acuerdo Admi~ 
nistraci6n~Sindicatos, adoptado en la Mesa General de Negocia~ 
eion de 22 de julio de 1997, en el que se aborda la consolidaci6n 
del empleo temporal en diversos ambitos de la Administraci6n 
General del Estado, y de conformidad con 10 previsto eo el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marıo, una veı informadas favo
rablemente tas bases de la convocatoria por ta Direcciôn General 
de la Funciôn Publica, 

Este Ministerio, en uso de las competencias que le estan atrl~ 
buidas, ha resuelto: 

Primero.-Convocar proceso selectivo para cubrlr, en el marco 
del proceso de consolidaciôn, las plazas que figuran relacionadas 
en el anexo a la presente Orden. 

De estas plaıas, dos se ofrecen en cupo de reserva a personas 
con minusvalia. 

Segundo.-Quienes deseen tomar parte en el proceso de selec
ciôn podran efectuar la solicitud en el plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n en el 
~Boletin Oficial del Estado)~ de la Orden de este Ministerio, esta
bleciendo la fecha de inicio de presentaciôn de solicitudes, en 
impreso ajustado al modelo que se acompana a las bases de la 
convocatoria, y que les sera facilitado en el Ministerlo de Trabajo 
y Asuntos Sociales; en las Direcciones Provinciales de Trabajo, 
Seguridad Social y Asuntos Sociales; en la Direcci6n General del 
Instituto Social de la Marina; Direcciones Provinciales del mismo; 
Delegaciones del Gobierno 0 Subdelegaciones del Gobierno; Direc
ci6n General de la Funci6n Piıblica y Centro de Informaci6n Admi
nistrativa del Ministerio de Administraciones publicas. 

Tercero.-Las bases de la convocatoria se haran publicas, al 
menos, en los tablones de anuncios del Ministerlo de Trabajo y 
Asuntos Sociales; en las Direcciones Provinciales de Trabajo, 
Seguridad Social y Asuntos Sociales; en la Direcciôn General del 
Instituto Social de la Marina; Direcciones Provinciales del mismo; 
Delegaciones del Gobierno 0 Subdelegaciones del Gobierno; Direc~ 
ci6n General de la Funci6n Publica y Centro de Informaci6n Admi~ 
nistrativa del Ministerio de Administraciones publicas. 

Madrid, 18 de diciembre de 1997,-P, D, (Orden de 26 de 
junio de 1997, ,Boletin Ofidal del Estado, del 27), el Subsecre
tario, Marino Diaz Guerra. 

Ilmos. Sres. Direclor general del Instituto Social de la Marina y 
Subdirectora general de Ordenaci6n y Desarrollo de los Recur
sos Humanos de los Organismos Aut6nomos de la Seguridad 
Social. 

ANEXO 

Consolidadim de empleo de) personal laboral de) Instituto 
Social de la Marina 

C1Itegorl1l 

Medico de Centro Docente ......................... . 
Profesor/ a de BUP y FP """"'"'''''''''''''''''' 
ATS de Sanidad Maritima "',"""","""',""" 
Asistente Social ................................... . 
Profesor/ a de EGB ................................. . 
Monitor/a ......................................... . 
Auxiliar de Apoyo Sanitario Maritimo ............... . 
Cuidadores ........................................ . 
Gobernante/a ..................................... . 
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27937 RESOLUC/ÖNde 17 dediciembre de 1997, de laSecre
taria de Estado para la Administraci6n Pitblica, por 
la que se convocan pruebas ,gelectiva,9 para el acceso, 
poı' promoci6n interna, en el Cueıpo de Gesti6n de 
la Administraci6n Civil del Estado. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 414/1997, 
de 21 de marıo, por el que se aprueba la oferta de empleo publico 
para 1997 (~Boletin Oficial del Estado» del 22), y con el fin de 
atender las necesidades de personal de la Administraci6n Publica, 
esta Secretaria de Estado, en uso de las competencias que le estan 
atribuidas por delegaci6n en la disposici6n prlmera, apartado uno, 
de la Orden de 19 de noviembre de 1997 (~Boletin Oficial del 
Estado» del 28), acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo de Gesti6n de la Administraci6n Civil del Estado 
(Cod. 1122) con sujeciôn a las siguientes 

Bases de convocatoria 

1. Nonııas generales 

1.1 Se convocan pruebas seleclivas para cubrir 110 plazas 
en el Cuerpo de Gestiôn de la Administraci6n Civil del Estado 
por el sistema de promoci6n intema desde Cuerpos 0 Escalas 
del Grupo C, 

1.2 Del total de plazas se reseıvara un 3 por 100 para ser 
cubiertas por quienes, reuniendo las restantes condiciones de par
ticipaciôn en las presentes pruebas selectivas, presenten minus
valia con grado de discapacidad igual 0 superior al 33 por 100 
de acuerdo con la disposiciôn adicional decimonovena de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun~ 
ci6n Publica, adicionada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, que 
modifica a la anterior. Este cupo de reserva asciende a tres plazas. 

Las plazas sin cubrir del cupo de reserva de discapacitados 
se incorporaran a las generales de promociôn interna. 

1.3 A las presentes pruebas selectivas les sera de aplicaciôn 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con sus correspondientes modi
ficaciones, en particular las Leyes 23/1988, de 28 de julio; 
22/1993, de 29 de diciembre; 42/1994, de 30 de diciembre, 
y 13/1996, de 30 de diciembre; el 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 Promoci6n Pro
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General 
del Estado (,Boletin Oficial del Estado, de 10 de abril); el Real 
Decreto 414/1997, de 21 de marzo, por el que se aprueba la 
oferta de empleo publico para 1997 (~Boletin Oficial del Estado» del 
22), y las bases de esta convocatoria. 

1.4 La adjudicaciôn de las plazas de promociôn general y 
reseıva de discapacitados se efectuara de acuerdo con la cali
ficaci6n final del proceso selectivo, segun la petici6n de destino 
a la vista de los puestos de trabajo vacantes que se ofrezcan. 

1.5 El procedimiento de selecci6n de los aspirantes se efec~ 
tuara mediante el sistema de concurso-oposiciôn, al que seguira 
un curso seleclivo de formaciôn. 

1.5.1 En la fase de concurso se valoraran, conforme a la base 
7.1, los seıvicios efeclivos prestados 0 reconocidos al amparo 
de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de 
seıvicios previos en la Administraci6n Publica (~Boletin Oficial 
del Estado» de 10 de enero de 1979), hasta la fecha de publicaciôn 
de esta convocatoria, en Cuerpos 0 Escalas induidos en el ambito 
de aplicaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, asi como el 
grado personal consolidado en la fecha de publicaci6n de esta 
convocatoria y debidamente formaliıado, el trabajo desarrollado 
segun el nivel de complemento de destino del puesto de trabajo 


