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FASCÍCULO SEGUNDO

II. Autoridades y personal

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

3209 ORDEN APU/386/2004, de 15 de enero, por la que,
en cumplimiento de Sentencias, se modifica la Orden
APU/2656/2003, de 12 de septiembre, por la que se
aprueban las listas definitivas de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir plazas
de personal laboral en la categoría de Técnico de Acti-
vidades Técnicas de Mantenimiento y Oficios, median-
te contratación laboral fija por el turno de promoción
interna, convocadas por Orden APU/1110/2003,
de 22 abril.

En cumplimiento de las Sentencias dictadas por el Juzgado
de lo Social n.o 1, de Melilla, en Autos 553/2003 y 555/2003
promovidos a instancia de don Mario Martín Rodríguez y don Fran-
cisco Manuel Alonso Montoya,
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Esta Secretaría de Estado ha resuelto:

Proceder a rectificar la Orden APU/2656/2003, de 12 de sep-
tiembre, por la que se aprueban las listas definitivas de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir plazas
de personal laboral en la categoría de Técnico de Actividades Téc-
nicas de Mantenimiento y Oficios, mediante contratación laboral
fija por el turno de promoción interna, convocadas por Orden
APU/1110/2003, de 22 abril, de modo que don Mario Martín
Rodríguez y don Francisco Manuel Alonso Montoya, que figuran
en la relación de excluidos definitivos deben ser incluidos en la
relación de admitidos definitivos, y exentos de la fase de oposición.

Madrid, 15 de enero de 2004.—P. D. (Orden APU/3363/2002,
de 27 de diciembre, B.O.E. del 3 de enero de 2003), el Secretario
de Estado para la Administración Pública, Julio Gómez-Pomar
Rodríguez.

Ilmos. Sres. Directora General de la Función Pública, Subsecre-
tario del Ministerio de Defensa y Presidente del Órgano de
Selección.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

3210 ORDEN ECO/387/2004, de 2 de febrero, por la que
se convoca concurso específico (1-E-04) para la pro-
visión de puestos de trabajo en el Departamento.

Este Ministerio de Economía de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 20.1.a) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada
por la Ley 23/1988, de 28 de julio, previa autorización de las
Bases de la presente convocatoria por la Secretaría de Estado
para la Administración Pública, y de conformidad con el artícu-
lo 40.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al ser-
vicio 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, ha dispuesto con-
vocar un concurso para cubrir puestos de trabajo vacantes en
este Ministerio, dotados presupuestariamente, cuya provisión
corresponde llevar a efecto por el procedimiento de concurso
específico.

En atención a la naturaleza de las vacantes a cubrir, que se
relacionan en el Anexo I-A y I-B de esta Orden, el concurso constará
de dos fases. El presente concurso, de acuerdo con el artículo 14
de la Constitución Española y la Directiva comunitaria de 9 de
febrero de 1976, tiene en cuenta el principio de igualdad de trato
entre hombres y mujeres en la provisión de los puestos de trabajo
y promoción profesional de los funcionarios, y se desarrollará con
arreglo a las siguientes bases:

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:

A) Para obtener puestos en los servicios centrales: Los fun-
cionarios de carrera en cualquier situación administrativa, excepto
los suspensos en firme mientras dure la suspensión y los fun-
cionarios que estén destinados o que se encuentren en situaciones
administrativas con derecho a reserva de puesto de trabajo dis-
tintas de la de servicio activo en el Organismo Autónomo Jefatura
Central de Tráfico en Madrid.

Salvo para los puestos que requieran una formación técnica
especializada, 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, Alme-
ría, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Guipúzcoa, Granada, Huelva, Illes

Balears, Las Palmas, Servicios Periféricos de Madrid, Málaga, Mur-
cia, Navarra, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, Toledo, Valencia
y las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Los puestos de trabajo que requieren una formación técnica
especializada son los que figuran en el Anexo I-A y I-B con los
siguientes números de orden: 2, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
44, 46, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 67,
68, 69, 70, 73, 76, 78, 80, 81, 88, 89.

B) Para obtener puestos en los servicios periféricos: Podrán
participar todos los funcionarios de carrera en cualquier situación
administrativa, salvo los suspensos en firme mientras dure la sus-
pensión, ya que al tratarse de puestos para los que se requiere
una formación técnica especializada carecen de limitaciones a la
participación.

2. Cumplidos los requisitos expuestos en el apartado anterior,
podrán tomar parte en la presente convocatoria los funcionarios
de carrera de la Administración del Estado a los que se refiere
el artículo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que pertenezcan
a Cuerpos o Escalas clasificados en los grupos comprendidos en
su artículo 25, con excepción del personal docente, investigador,
sanitario, de Correos y Telecomunicaciones, de Instituciones Peni-
tenciarias y de Transporte Aéreo y Meteorología.

Con carácter excepcional, la anterior limitación no afectará
a aquellos funcionarios de Correos y Telecomunicaciones que en
el momento de la publicación de la convocatoria estén adscritos
o prestando servicios con destino definitivo en el Ministerio de
Economía u otros organismos dependientes del mismo, en puestos
de naturaleza similar a los convocados y que estén ubicados dentro
del área de actividad funcional en la que presten sus servicios.

3. Además en la Dirección General de Política Energética y
Minas, en la plaza número 88, podrán tomar parte los funcionarios
de carrera de otras Administraciones, con excepción del personal
docente, investigador, sanitario y de Transporte Aéreo y Meteo-
rología.

Segunda.—1. Podrán participar los funcionarios comprendi-
dos en la Base primera, siempre que reúnan las condiciones gene-
rales exigidas y los requisitos determinados en la presente con-
vocatoria.

Salvo los funcionarios de Cuerpos dependientes de este Depar-
tamento, los funcionarios de los Cuerpos o Escalas que tengan
reservados puestos en exclusiva no podrán participar en este con-
curso para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con carácter
indistinto, salvo autorización del Ministerio de Administraciones
Públicas, de conformidad con el Departamento al que se encuen-
tren adscritos los indicados Cuerpos o Escalas.

2. Deberán participar en esta convocatoria aquellos funcio-
narios incluidos en la Base primera que tengan una adscripción
provisional en el Ministerio de Economía o sus Organismos Autó-
nomos si se convoca el puesto al que fueron adscritos, y los que
estén en situación de excedencia forzosa, si se les notifica.

3. Los funcionarios en situación de servicio en Comunidades
Autónomas sólo podrán tomar parte en el concurso si han trans-
currido dos años desde su transferencia o traslado a las mismas
y en todo caso desde la toma de posesión desde el que participen
si es de carácter definitivo.

4. Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán par-
ticipar en el presente concurso si han transcurrido dos años desde
la toma de posesión del último destino definitivo obtenido, salvo
que participen únicamente para cubrir vacantes en el ámbito de
la Secretaría de Estado a la que esté adscrito su puesto definitivo
o en el del Ministerio si corresponde al área de la Subsecretaría.

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 servicios prestados en dicho puesto en el Cuerpo o Escala
de procedencia, a efectos de lo dispuesto en el punto 4. de esta
Base.

6. Los funcionarios en situación de servicios especiales o en
situación de excedencia para el cuidado de familiares sólo podrán
participar si en la fecha de terminación del plazo de presentación
de instancias han transcurrido dos años desde la toma de posesión
del último destino definitivo obtenido, salvo que tengan reservado
el puesto de trabajo en el ámbito de la Secretaría de Estado donde
radica el puesto solicitado, o en el del Ministerio si la reserva
corresponde al área de la Subsecretaría.


