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17252 RESOLUCIÓN 632/38201/2003, de 7 de agosto, de
la Dirección de Enseñanza Naval, por la que se hace
pública la relación de aspirantes admitidos como
alumnos, correspondiente a la convocatoria de prue-
bas selectivas para el acceso a la condición de militar
de complemento adscrito al Cuerpo General de la
Armada, Especialidad Piloto de Aeronaves.

1. Por haber superado las pruebas selectivas correspondien-
tes, convocadas por Resolución 452/38067/2003, de 10 de abril
(«Boletín Oficial del Estado» número 99 y «Boletín Oficial de Defen-
sa» número 82), se hace pública la relación de aspirantes admitidos
como alumnos para cursar estudios de la enseñanza militar de
formación para el acceso a la condición de militar de complemento,
adscritos al Cuerpo General de la Armada, especialidad Piloto
de Aeronaves.

9017217 García Sánchez, José María.
36144259 Sampere Vázquez, Hugo José.
18237710 Montis de Luget, Nicolás de.
50453386 García de Guadiana Romualdo, José María *.

2. Efectuarán su presentación en la Escuela Naval Militar el
día 29 de septiembre de 2003, antes de las 10,00 horas, excepto
el personal reseñado con asterisco que por haber realizado ante-
riormente la Primera Fase de Formación General en la Armada,
lo hará antes de las 23,00 horas del día 8 de enero de 2004.

3. El personal relacionado efectuará el viaje de incorporación
a la Escuela Naval Militar por cuenta del Estado, sin indemnización
alguna.

4. Si algún aspirante no efectúa su presentación en la fecha
indicada, sin justificar debidamente la causa de su ausencia, se
interpretará que renuncia a la plaza obtenida.

Madrid, 7 de agosto de 2003.—El Almirante Director de Ense-
ñanza Naval, Emilio José Nieto Manso.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

17253 ORDEN TAS/2451/2003, de 5 de agosto, por la que
se convoca concurso específico para la provisión de
puestos de trabajo en el Instituto Social de la Marina.

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio (Instituto Social
de la Marina), dotados presupuestariamente, cuya provisión se
estima conveniente en atención a las necesidades del servicio,
procede convocar concurso, de acuerdo con lo establecido en el
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (Boletín Oficial del Estado
de 10 de abril), en su artículo 40.1 para la provisión de los mismos
y que puedan ser desempeñados por funcionarios pertenecientes
a Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.

A este respecto, la Administración Pública, de acuerdo con
el artículo 14 de la Constitución Española y la Directiva Comu-
nitaria de 9 de febrero de 1976, lleva a cabo una política de
igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere
al acceso al empleo, a la formación profesional y a las condiciones
de trabajo, por lo que la provisión de vacantes se efectuará en
el marco de los citados principios.

Por todo ello, este Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 364/1995,
antes mencionado, y con la aprobación de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública a que se refiere el artículo 39 del
mismo, ha dispuesto convocar concurso para la provisión de los
puestos que se relacionan en el Anexo I a esta Orden, con arreglo
a las siguientes bases:

Primera.—1. Podrán participar en el presente concurso los
funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado y

de la Seguridad Social pertenecientes a los Cuerpos y Escalas
clasificados en los grupos A, B, C y D comprendidos en el artícu-
lo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, siempre que reúnan
las condiciones generales y requisitos determinados en la con-
vocatoria para cada puesto —especialmente los dispuestos en el
apartado siguiente— en la fecha de terminación del plazo de pre-
sentación de solicitudes. Quedan excluidos de su participación
el personal funcionario docente, investigador, sanitario, de correos
y telecomunicaciones, de instituciones penitenciarias, de trans-
porte aéreo y meteorología.

Sin perjuicio de lo anterior, podrá participar el personal fun-
cionario de la Seguridad Social perteneciente a las plazas de per-
sonal docente y titulado no docente, clasificados en los gru-
pos A y B, de conformidad con lo dispuesto en la disposición
adicional sexta del Real Decreto 2664/1986, de 19 de diciembre,
por el que se procede a la homologación del Régimen de Personal
de la Seguridad Social con el de la Administración Civil del Estado
y se ordenan los Cuerpos de Funcionarios de la Administración
de la Seguridad Social.

Asimismo, podrá participar el personal destinado en la Admi-
nistración de la Seguridad Social, en solicitud de aquellos puestos
cuya adscripción a Cuerpo se corresponda con EX20, indepen-
dientemente del Cuerpo o Escala de pertenencia.

Se podrán solicitar las vacantes que figuran en el Anexo I.
Además de los puestos vacantes, también podrán solicitarse, en
concepto de resultas, los que se encuentran ocupados de forma
definitiva y que pueden quedar vacantes, de los puestos de las
denominaciones de Director Local N.18, Director Local N.20,
Director Local N.22 y Programador de 1.a, cuya relación figura
en Anexo I-bis.

A este respecto, se aclara que los puestos que se soliciten en
concepto de resultas, son los ocupados de forma definitiva y que
pueden quedar vacantes por las circunstancias siguientes:

a) Adjudicación a los titulares de los mismos de una de las
vacantes objeto de provisión por el presente concurso.

b) Cese de los funcionarios de carrera que desempeñan dichos
puestos, siempre que la causa que origine dicho cese no implique
la reserva del puesto de trabajo.

Pueden solicitarse todos los puestos, tanto los vacantes, rela-
cionados en el Anexo I, como las resultas, relacionadas en el Ane-
xo I-bis. Para su identificación en la solicitud de participación
en el concurso bastará indicar, según la preferencia interesada,
el número de orden en que aparecen relacionados los puestos
en los citados anexos.

Segunda.—1. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado c)
del artículo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, introducido
por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, y a tenor de los análisis
de la distribución de efectivos en la Administración General del
Estado, podrán participar en el presente concurso:

A) Para obtener puestos en los Servicios Centrales:

Los funcionarios de carrera en cualquier situación administra-
tiva, excepto los suspensos en firme mientras dure la suspensión
y los funcionarios que estén destinados o que se encuentren en
situaciones administrativas con derecho a reserva de puesto de
trabajo distintas de la de servicio activo en el Organismo Autónomo
Jefatura Central de Tráfico en Madrid.

Se exceptúan además los funcionarios que estén destinados
o que se encuentren en situaciones administrativas con derecho
a reserva de puesto de trabajo distintas de la de servicio activo,
en cualquiera de las siguientes provincias: Alicante, Barcelona,
Cádiz, Girona, Illes Balears, Las Palmas, Málaga, Santa Cruz de
Tenerife, los Servicios Periféricos de Madrid, Tarragona y las Ciu-
dades de Ceuta y Melilla.

B) Para obtener puestos en los Servicios Periféricos:

Los funcionarios de carrera en cualquier situación administra-
tiva, salvo los suspensos en firme mientras dure la suspensión,
con las siguientes limitaciones:

Los puestos convocados en las provincias de A Coruña, Pon-
tevedra, Cantabria, Castellón, Lugo y Asturias sólo podrán ser
solicitados por funcionarios en situación administrativa de servicio
activo o en cualquiera que conlleve reserva de puesto.

Los funcionarios que estén destinados o que se encuentren
en situaciones administrativas con derecho a reserva de puesto


