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ANEXO VI

Don/doña .......................................................,
con domicilio en ....................................................,
de nacionalidad ......................................, y documento
nacional de identidad número ......................................

Declara bajo promesa o juramento, a efectos de ser nombrado
funcionario del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de
la Administración de la Seguridad Social en España, que no está
sometido/a a sanción disciplinaria o condena que impida en mi
Estado, el acceso a la función pública.

En (país y localidad) ...... ......, a ...... de ...... de 200 ......

10022 ORDEN TAS/1156/2002, de 14 de mayo, por la que
se corrigen errores de la Orden TAS/1057/2002, de 26
de abril, por la que se convoca concurso (2/02) para
la provisión de puestos de trabajo para grupos A, B
y C.

Por Orden de 26 de abril de 2002, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 115, de 14 de mayo, se convocó con-
curso para la provisión de puestos de trabajo para Grupos A, B
y C en el Departamento.

Advertido error en la citada Orden, en el puesto número de
orden: 57, Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
de Madrid, Denominación Puesto de Trabajo: Jefe Sección Apoyo
Unidad Periférica, en la columna «Número de puestos», donde
dice: «2», debe decir: «1».

Madrid, 14 de mayo de 2002.—P. D. (Orden de 21 de mayo
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27), El Subsecretario,
Marino Díaz Guerra.

Subdirección General de Recursos Humanos.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

10023 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2002, de la Dirección
General para la Administración Local, por la que se
da publicidad a las bases de concurso ordinario y con-
vocatorias específicas para la provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 99 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en
el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, de provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, en la Orden de 10 de agosto
de 1994, por la que se dictan normas sobre concursos de provisión
de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, y en uso de las atribuciones
conferidas por el Real Decreto 1372/2000, de 19 de julio,

Esta Dirección General ha resuelto dar publicidad conjunta a
las convocatorias de concurso ordinario para la provisión de pues-
tos de trabajo vacantes en Corporaciones Locales, reservados a
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, con sujeción a las siguientes

Bases

Primera. Puestos.—Se ofrecen en este concurso los puestos
vacantes reservados a funcionarios de Administración Local con

habilitación de carácter nacional en aquellas Corporaciones que
han aprobado las bases específicas y cuyos Presidentes han efec-
tuado convocatoria de concurso.

Segunda. Participación.

1. Los funcionarios con habilitación de carácter nacional así
como los funcionarios no integrados en las actuales subescalas,
pertenecientes a los extinguidos Cuerpos Nacionales de Secre-
tarios, Interventores y Depositarios de Administración Local a que
se refiere la disposición transitoria primera, 1, del Real Decreto
1174/1987, de 18 de septiembre, podrán concursar a los puestos
que se ofrecen, en los términos siguientes:

Los Secretarios de primera, a puestos reservados a la subescala
de Secretaría, categoría superior.

Los Secretarios de segunda, a puestos reservados a la subescala
de Secretaría, categoría de entrada.

Los Secretarios de tercera, a puestos reservados a la subescala
de Secretaría Intervención.

Los Secretarios de Ayuntamientos «a extinguir», a Secretarías
de Ayuntamientos con población que no exceda de 2.000 habi-
tantes.

Los Interventores, a puestos reservados a la subescala de Inter-
vención-Tesorería, categoría superior, pero únicamente a puestos
de Intervención.

Los Depositarios, a puestos reservados a la Subescala de Inter-
vención-Tesorería, pero únicamente a puestos de Tesorería.

2. Los funcionarios con nombramiento provisional y los que
se hallen en expectativa de nombramiento están obligados a con-
cursar a la totalidad de puestos ofertados en su Subescala y cate-
goría. También lo están quienes se encuentren en cualquiera de
las circunstancias a que se refiere el artículo 53.2 del Real Decreto
1174/1987, de 18 de septiembre, los que hubieran cesado en
la situación de servicios especiales y no tuvieran reserva de plaza,
y los que hayan promocionado a la categoría superior en los tér-
minos del artículo 24.2 del mismo Real Decreto.

3. No podrán concursar:

a) Los funcionarios inhabilitados y los suspensos en virtud
de sentencia o resolución administrativa firmes, si no hubiera trans-
currido el tiempo señalado en ellas.

b) Los funcionarios destituidos a que se refiere el artícu-
lo 148.5 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, durante el período a que se
extienda la destitución.

c) Los funcionarios en las situaciones de excedencia volun-
taria a que se refiere el artículo 29.3,c) y d), de la Ley de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, si no hubiera transcurrido
el plazo de dos años desde el pase a las mismas.

d) Los funcionarios que no lleven dos años en el último destino
obtenido con carácter definitivo en cualquier Administración Públi-
ca, salvo que concursen a puestos reservados a su Subescala y
categoría en la misma Corporación o se encuentren en los supues-
tos del artículo 20,1,f), de la Ley de Medidas para la Reforma
de la Función Pública.

Tercera. Documentación y plazo para participar.

1. En el plazo de quince días naturales a partir de la publi-
cación conjunta de este concurso en el «Boletín Oficial del Estado»,
los funcionarios con habilitación de carácter nacional que deseen
tomar parte en el mismo dirigirán a la Corporación Local a cuyo
puesto concursen, la siguiente documentación:

«Solicitud de participación» comprensiva de declaración jurada
de no estar incurso en alguna de las circunstancias a que se refiere
el artículo 18.3 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, y

Documentación acreditativa de los méritos de determinación
autonómica para los puestos de las Comunidades Autónomas de
Andalucia, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Cas-
tilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco,
la Rioja y Comunidad Valenciana, de acuerdo con lo que establece
la base cuarta de la presente Resolución, del conocimiento de
la lengua propia en las Comunidades Autónomas de Baleares,
Cataluña, Galicia, País Vasco y Comunidad Valenciana, así como
de los méritos específicos de cada puesto en los términos que
se indican en el anexo I.


