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MINISTERIO DE FOMENTO

2995 ORDEN FOM/364/2004, de 16 de febrero, por la que
se amplía el plazo fijado en la base tercera, punto 1,
de la Orden FOM/173/2004, de 26 de enero, por la
que se convoca concurso general Ref. FG1/04 para
la provisión de puestos en los servicios periféricos de
la Dirección General de la Marina Mercante.

Con objeto de lograr una mayor difusión en la Administración
Periférica del concurso general Ref. FG1/04 para la provisión de
puestos en los servicios periféricos de la Dirección General de
la Marina Mercante,

Este Ministerio, en virtud en el artículo 49.1 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, acuerda ampliar en siete días hábiles a
partir de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial
del Estado, el plazo establecido en la base tercera, punto 1, de
la Orden FOM/173/2004, de 26 de enero, por la que se convoca
concurso general Ref. FG1/04 para la provisión de puestos en
los servicios periféricos de la Dirección General de la Marina Mer-
cante, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 4 de febrero
de 2004.

Madrid, 16 de febrero de 2004.—P.D. (O. 25-9-2000, BOE
5-10-2000), el Director General de Organización, Procedimiento
y Control, José Antonio Sánchez Velayos.

Subsecretaría del Departamento.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

2996 ORDEN TAS/365/2004, de 10 de febrero, por la que
se corrigen errores en la Orden TAS/28/2004, de 12
de enero, por la que se convoca concurso específico
C/116 para la provisión de puestos de trabajo vacantes
Instituto Nacional de Empleo.

Advertido error en la Orden TAS/28/2004 de 12 de enero
de 2004 (BOE del 17) por la que se convoca concurso de específico
C/116 para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Instituto Nacional de
Empleo), se transcriben a continuación las oportunas rectifica-
ciones:

En el Anexo I:

Donde dice: «puesto n.o 103 (4690190) Grupo C», debe decir:
«puesto n.o 103 (4690190) Grupo C/D».

Donde dice: «puesto n.o 106 (4268736)», debe decir: «puesto
n.o 106 (4703607)».

Por ello se abre de nuevo el plazo de presentación de solicitudes
establecido en la base segunda de la convocatoria que quedará
ampliado, en quince días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial
del Estado, para el puesto número de orden 103 y para los puestos
números de orden: 38, 53, 87 y 100, que modificaron el com-
plemento especifico por corrección de errores publicada en el Bole-
tín Oficial del Estado de 3 de febrero.

Madrid, 10 de febrero de 2004.—El Ministro, P. D. (O.M. de
21.5.96, B.O.E. del 27.5.96), el Subsecretario, José Marí Olano.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
2997 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2004, de la Secre-

taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se declaran aprobados los aspirantes que han
superado las pruebas selectivas para el ingreso en
el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del
Estado, mediante el sistema de concurso-oposición,
en el marco del proceso de consolidación de empleo
temporal, en el ámbito del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y sus Organismos Autónomos.

Finalizadas las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo
General Auxiliar de la Administración del Estado, mediante el sis-
tema de concurso-oposición, en el marco del proceso de conso-
lidación de empleo temporal, en el ámbito del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte y sus Organismos Autónomos, convo-
cadas por Orden del Ministerio de Administraciones Públicas de
22 de abril de 2003 (Boletín Oficial del Estado del día 14 de
mayo), y de conformidad con el artículo 22.1 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo (Boletín Oficial del Estado de 10 de
abril),

Esta Secretaría de Estado para la Administración Pública ha
resuelto:

Primero.—Hacer pública como Anexo de esta Resolución la
relación definitiva de aspirantes que han superado las referidas
pruebas selectivas, por el sistema de concurso-oposición, por
orden de puntuación obtenida en cada ámbito geográfico en fun-
ción de la suma de las puntuaciones alcanzadas en ambas fases.

Segundo.—Los aspirantes que figuran en la relación definitiva
de aprobados presentarán en el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, Subdirección General de Administración de Recursos
Humanos, Plaza del Rey, 1, 28071 - Madrid, en las oficinas de
Registro propias o concertadas con la Administración General del
Estado y sus Organismos Públicos o en la forma establecida en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, dentro del plazo de 20 días naturales con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación de la citada
relación definitiva de aprobados en el Boletín Oficial del Estado,
los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de primer grado o equivalente, o certificación
académica que acredite haber realizado todos los estudios para
la obtención de los mismos. En el caso de titulaciones obtenidas
en el extranjero deberá presentarse la documentación que acredite
su homologación.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna Admi-
nistración pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas, según modelo que figura como Anexo V de la
convocatoria de las pruebas selectivas.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán
presentar, además de la declaración relativa al Estado español,
declaración jurada o promesa de no estar sometidos a sanción
disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso
a la función pública, según el modelo que figura como Anexo
VI de la convocatoria de las pruebas selectivas.

c) Certificación del Registro Central de Personal o del Minis-
terio u organismo del que dependieran para acreditar la condición
de funcionario interino del grupo D, en el que conste expresamente
el Cuerpo al que se pertenece, según modelo que figura como
Anexo III de la convocatoria de las pruebas selectivas.

d) Los aspirantes que no posean la nacionalidad española
que no residan en España deberán presentar fotocopia compulsada
del resguardo de haber solicitado la tarjeta de residencia comu-
nitaria, en el caso de que no la hubiesen tenido que aportar en
el momento de presentar la solicitud de participación.


