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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

19593 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2003, de la Secre-
taría General del Consejo General del Poder Judicial,
por la que se declaran aprobadas las listas definitivas
de admitidos y excluidos en la convocatoria de una
plaza de Operador de Reprografía, con destino en
Madrid, convocada por acuerdo del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial de 25 de junio de 2003.

En cumplimiento de lo establecido en la Base 4 punto 3 de
la convocatoria de una plaza de Operador de Reprografía, con
destino en el Consejo General del Poder Judicial (Sede de Tra-
falgar, Madrid), convocadas por acuerdo del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial de fecha 25 de junio de 2003 (BOE
de 7 de julio), esta Secretaría General ha resuelto lo siguiente:

Primero.—Declarar aprobadas las listas definitivas de admitidos
y excluidos de la citada convocatoria.

Segundo.—Publicar las listas definitivas de admitidos y exclui-
dos en los tablones de anuncios del Consejo General del
Poder Judicial en sus sedes de Madrid (calle Marqués de la Ense-
nada, 8, y calle Trafalgar, 27-29), Barcelona (Carretera de Vall-
vidrera, 43-45) y San Sebastián (calle Manterola, 13, 2.o).

Madrid, 16 de octubre de 2003.—El Secretario General, Celso
Rodríguez Padrón.

19594 ACUERDO de 14 de octubre de 2003, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se anuncia, para su cobertura, la plaza
de Presidente del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, en su reunión del día 14 de octubre de 2003, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 336 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, modificado por la Ley Orgánica
7/1992, de 20 de noviembre, y artículo 189 y siguientes del Regla-
mento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, ha acordado
anunciar para su cobertura la plaza de Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura, entre miembros de la Carrera
Judicial que reúnan los requisitos legales, al haber sido promovido
el actual Presidente, don Ángel Juanes Peces, a Magistrado de
la Sala Quinta del Tribunal Supremo.

Los Magistrados interesados presentarán sus solicitudes en el
Registro General del Consejo General del Poder Judicial, Marqués
de la Ensenada, número 8, 28071 Madrid, o en la forma esta-
blecida en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte días natu-
rales siguientes a la publicación de este Acuerdo en el «Boletín
Oficial del Estado». Las solicitudes se dirigirán al Presidente del
Consejo General del Poder Judicial.

Las peticiones que se cursen a través de las oficinas de Correos
deberán presentarse en sobre abierto, para que el funcionario

correspondiente pueda estampar en ellas el sello de fechas antes
de certificarlas.

A la solicitud se podrá acompañar relación circunstanciada de
méritos, publicaciones, títulos académicos o profesionales y cuan-
tos otros datos estimen de interés, relativos a su actividad pro-
fesional.

El presente Acuerdo se dicta por delegación del Pleno del Con-
sejo General del Poder Judicial, adoptado en su reunión de 29
de octubre de 1997 (Boletín Oficial del Estado de 12 de noviem-
bre).

Madrid, 14 de octubre de 2003.—El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,

HERNANDO SANTIAGO

MINISTERIO DE HACIENDA

19595 ORDEN HAC/2938/2003, de 16 de octubre, por la que
se corrigen errores de la Orden HAC/2814/2003, de
10 de octubre, por la que se anuncia convocatoria
pública (17/03) para proveer puestos de trabajo por
el sistema de libre designación.

Por Orden HAC/2814/2003 de 10 de octubre de 2003 publi-
cada en el Boletín Oficial del Estado n.o 247, de 15 de octubre
de 2003, se hizo pública la convocatoria de puestos de trabajo
(17/03) provistos por el procedimiento de libre designación.

Advertido error en el Anexo I, se transcriben a continuación
las siguientes rectificaciones:

En la página 36927, en la plaza n.o 4, Auditor Nacional Director
Equipos, donde dice: «N.o de puestos: 1», debe decir: «N.o de pues-
tos: 8».

Madrid, 16 de octubre de 2003.—El Ministro, P.D. (Orden
de 22 de noviembre de 2000; B.O.E. del 25), el Subsecretario,
Francisco Uría Fernández.

Ilmo. Sr. Subdirector General de Recursos Humanos.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

19596 CORRECCIÓN de errores de la Orden TAS/2789/2003,
de 2 de octubre, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para cubrir plazas de la categoría profesional
de Asesor Técnico Laboral Marítimo del Instituto
Social de la Marina.

Adve r t i dos e r ro re s en la in se r c ión de la Orden
TAS/2789/2003, de 2 de octubre, por la que se convocan pruebas
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selectivas para cubrir plazas de la categoría profesional de Asesor
Técnico Laboral Marítimo del Instituto Social de la Marina, publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 244, de fecha 11
de octubre de 2003, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

En la página 36681, base 5.9. donde dice «art. 33.7» del Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, debe decir «art. 30».

En la página 36682, Anexo I, localidades y plazas, donde pone
«C.F.O.M. de Bamio», debe decir «C.N.F.M. de Bamio».

Esta corrección no reabre el plazo inicialmente establecido para
la presentación de solicitudes.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

19597 ORDEN MAM/2939/2003, de 13 de octubre, por la
que se convoca concurso de méritos (referencia
8G/2003) para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el Departamento, para funcionarios de
los grupos B, C y D.

Vacantes puestos de trabajo en el Departamento, dotados pre-
supuestariamente cuya provisión se considera conveniente en
atención a las necesidades del servicio.

Este Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 20 de
la Ley 30/84, de 2 de agosto, y el artículo 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 Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo (BOE de 10 de abril), previa la aprobación de
la Secretaría de Estado para la Administración Pública, ha dis-
puesto convocar concurso para cubrir las vacantes que se rela-
cionan en el Anexo I de esta Orden, con arreglo a las siguientes
bases

Primera. Quién puede participar.

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 la distribución de
efectivos en la Administración General del Estado, podrán par-
ticipar 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 están 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 de 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 la provincia de Valladolid solo
podrán ser solicitados por funcionarios en situación administrativa
de servicio activo o en cualquier otra que conlleve reserva de
puesto de trabajo.

Los funcionarios que estén destinados, o que se encuentre en
situaciones administrativas con derecho a reserva de puestos de
trabajo distintas de la de servicio activo, en las provincias de Ali-
cante, Barcelona, Cádiz, Girona, Illes Balears, servicios periféricos
de Madrid, Málaga, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona
y las ciudades de Ceuta y Melilla, que solo podrán participar en
el concurso solicitando los puestos que se convoquen, en su caso,
en cualquiera de ellas.

Por razones de especifidad técnica relacionadas con el con-
tenido funcional de los puestos de trabajo convocados, y de difícil
cobertura, las anteriores limitaciones no se aplicaran a los puestos
adscritos a la Dirección General del Instituto Nacional de Meteo-
rología.

2. Cumplidos los requisitos establecidos en el apartado ante-
rior, las condiciones generales exigidas en las bases de la con-
vocatoria y las formalidades previstas en la correspondiente rela-
ción de puestos de trabajo, los puestos que se ofertan en el presente
concurso son los que se detallan en el Anexo I.

Segunda. Situaciones administrativas de los participantes.

1. Los funcionarios en servicio activo con destino definitivo
sólo podrán participar si en la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias han transcurrido dos años desde la
toma de posesión del último destino definitivo obtenido, salvo
que:

a) Concursen para cubrir vacantes en el ámbito de la Secre-
taría de Estado o, en su defecto, en el departamento ministerial
donde estén destinados.

b) Hayan sido cesados o removidos de su anterior destino
obtenido por libre designación o concurso antes de haber trans-
currido dos años desde la correspondiente toma de posesión.

c) Procedan de un puesto de trabajo suprimido.

2. Los funcionarios en situación de servicios en Comunidades
Autónomas que, después de transcurridos dos años desde su trans-
ferencia o traslado, hayan tomado posesión en un ulterior destino
definitivo, obtenido voluntariamente, no podrán participar hasta
haber transcurrido dos años en el anterior destino; todo ello, sin
perjuicio de eventuales excepciones a causa de remoción, cese
o supresión acaecidas en ese ulterior puesto.

3. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés par-
ticular [art. 29.3.c) de la Ley 30/1984], y en excedencia voluntaria
por agrupación familiar [art. 29.3.d) de la citada Ley], solo podrán
participar si al término del plazo de presentación de instancias
llevan más de dos años en dicha situación.

4. Los funcionarios en situación de excedencia por cuidado
de familiares (art. 29.4 de la Ley 30/1984, de acuerdo con la
modificación introducida por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre)
y de servicios especiales (art. 29.2 de la comentada Ley), durante
el transcurso de su situación administrativa, solo podrán participar
si en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias
han transcurrido dos años desde la toma de posesión del último
destino definitivo obtenido, salvo que participen para cubrir vacan-
tes en el ámbito de la Secretaría de Estado o, en su defecto, del
departamento en el que tengan reservado el puesto de trabajo.

5. Los funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo o Esca-
la por promoción interna o por integración y permanezcan en
el puesto de trabajo que desempeñaban se les computará el tiempo
de servicio prestado en dicho puesto en el Cuerpo o Escala de
procedencia, a efectos de la permanencia de dos años en destino
definitivo para poder concursar.

6. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional
en este Departamento, salvo los que se hallen en comisión de
servicios, estarán obligados a participar en el presente concurso,
solicitando como mínimo todas las vacantes a las que puedan
acceder por reunir los requisitos establecidos en esta convocatoria,
excepto los funcionarios que hayan reingresado al servicio activo
mediante adscripción provisional, que solo tendrán la obligación
de participar solicitando el puesto que ocupan provisionalmente.

7. Los funcionarios sin destino definitivo a que se refiere el
punto anterior que no obtengan vacante podrán ser adscritos a
los puestos que resulten dentro de la localidad después de atender
las solicitudes del resto de los concursantes.

8. Los funcionarios en situación administrativa de expectativa
de destino y excedencia forzosa están obligados a concursar, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 29, apartados 5 y 6,


