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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
19496 ORDEN PRE/2911/2003, de 13 de octubre, por la que

se convocan pruebas selectivas para proveer plazas
de personal laboral fijo, en la categoría de Oficial
de Servicios Generales, en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal en el Ministerio de
la Presidencia.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 215/2003,
de 21 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público
para el año 2003; el Acuerdo de la CIVEA de 17 de junio de
1999, relativo a la consolidación de empleo temporal, y de con-
formidad con los artículos 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril,
de Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado, y 29 del Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,

Este Ministerio, previo informe favorable de la Dirección Gene-
ral de la Función Pública, en uso de las competencias que le están
atribuidas, ha resuelto:

Primero.—Convocar proceso selectivo para cubrir, en el marco
del proceso de consolidación, las plazas que figuran relacionadas
en el anexo a la presente Orden.

Segundo.—Quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo
podrán efectuar la solicitud en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» de la presente Orden, en impreso ajustado
al modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas selectivas
en la Administración Pública y liquidación de derechos de examen
(modelo 790) y que les será facilitado en el Ministerio de la Pre-
sidencia, en el Centro de Información Administrativa del Ministerio
de Administraciones Públicas, en la Dirección General de la Fun-
ción Pública, en las Delegaciones y en las Subdelegaciones del
Gobierno, así como en las representaciones consulares o diplo-
máticas.

Tercero.—Las bases de la convocatoria se harán públicas, al
menos, en los tablones de anuncios del Ministerio de la Presi-
dencia, en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno,
en la Dirección General de la Función Pública y en el Centro
de Información Administrativa del Ministerio de Administraciones
Públicas.

Madrid, 13 de octubre de 2003.—El Ministro, P. D. (Orden
de 9 de octubre de 2003, BOE del 10), el Subsecretario, Marino
Díaz Guerra.

ANEXO

Provincia: Madrid. N.o de plazas: 2.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
19497 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2003, de la Secre-

taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se declara desierto el proceso selectivo para
cubrir plazas de personal laboral en la categoría de
Auxiliar Sanitario y Asistencial, mediante contrata-
ción laboral fija, por el turno de promoción interna.

Finalizado el proceso selectivo convocado por Orden
APU/747/2003, de 25 de marzo (B.O.E. de 3 de abril), para la

cobertura de cinco plazas en la categoría profesional de Auxiliar
Sanitario y Asistencial, mediante contratación laboral fija, por el
turno de promoción interna, el Órgano de selección ha comunicado
que no existen candidatos que hayan superado las citadas pruebas.

En consecuencia, esta Secretaría de Estado para la Adminis-
tración Pública, en ejercicio de las competencias atribuidas por
el artículo 56 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 2.1 del Real Decreto 1372/2000, de
19 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgá-
nica básica del Ministerio de Administraciones Públicas, resuelve:

Declarar desierto el proceso selectivo antes mencionado.

Lo que comunico a VV.II.
Madrid, 3 de octubre de 2003.—El Secretario de Estado, Julio

Gómez-Pomar Rodríguez.

Ilmos. Sres. Subsecretarios de los Ministerios de Sanidad y Con-
sumo, Justicia, Trabajo y Asuntos Sociales y Directora General
de la Función Pública.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

19498 ORDEN SCO/2912/2003, de 25 de septiembre, por
la que se convoca concurso para la provisión de pues-
tos de trabajo en la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria.

Vacantes puestos de trabajo en la Agencia Española de Segu-
ridad Alimentaria dotados presupuestariamente, cuya provisión
se estima conveniente en atención a las necesidades del servicio,
este Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada
por el artículo 1 de la Ley 23/1988, de 28 de julio, y artícu-
lo 40.1 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, aprobado por el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, previa aprobación de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública a que se refiere
el artículo 39 del citado Reglamento, ha dispuesto convocar con-
curso para cubrir los puestos vacantes que se relacionan en el
anexo A de esta Orden.

Primera.—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 exclusivamente:

Los funcionarios de carrera en situación administrativa de ser-
vicio activo o en cualquier otra con derecho a reserva de puesto,
que estén destinados con carácter definitivo o provisional (incluida
la comisión de servicios), o tengan reserva de puesto en los Ser-
vicios Centrales del Ministerio de Sanidad y Consumo, en sus
Organismos Autónomos y Entidad Gestora o en los Servicios Cen-
trales de los siguientes Departamentos: Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y sus Organismos Autónomos, Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, sus Organismos Autónomos, y Enti-
dades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y
el Organismo Autónomo FEGA del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

2. Cumplidos los requisitos expuestos en el apartado anterior,
podrán participar en el presente concurso los funcionarios de carre-
ra de la Administración del Estado que pertenezcan a Cuerpos
y Escalas clasificados en los grupos según el artículo 25 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, así como el personal incluido en
la Disposición transitoria cuarta de la Ley citada que reúnan los


