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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 4046 ORDEN APU/569/2005, de 2 de marzo, por la que se 

corrigen errores de la Orden APU/253/2005, de 28 
de enero, por la que se convoca concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo.

Advertidos errores en el Anexo A de la Orden APU/253/2005, 
de 28 de enero, inserta en el Boletín Oficial del Estado núm. 38, de 
fecha 14 de febrero de 2005, se transcribe a continuación la 
siguiente rectificación:

En la página n.º 5244, en el puesto n.º de orden 41, en la 
columna «Plazas», donde dice: «3», debe decir: «2».

Esta Orden no abre plazo de presentación de solicitudes.

Madrid, 2 de marzo de 2005.–P.D. (Orden APU/3308/2004, de 
7 de octubre, BOE del 10), el Director General de Recursos Huma-
nos, Programación Económica y Administración Periférica, Evencio 
González de Dios. 

MINISTERIO DE  CULTURA
 4047 ORDEN CUL/570/2005, de 10 de febrero, por la que 

se convoca concurso específico (1/04) para la provi-
sión de puestos de trabajo en el Departamento.

Vacantes puestos de trabajo en el Ministerio de Cultura dotados 
presupuestariamente, cuya provisión se estima conveniente en aten-
ción a las necesidades del servicio.

Este Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y el artículo 40.1 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, de Reglamento General de 
Ingreso al servicio de la Administración General del Estado y de Pro-
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcio-
narios Civiles de la Administración General del Estado y, previa 
aprobación de la Secretaría General para la Administración Pública, 
ha dispuesto convocar concurso específico para cubrir los puestos 
vacantes que se relacionan en los Anexos I/A y I/B a esta Orden con 
arreglo a las siguientes

Bases

Requisitos de Participación

Primera.–1.1 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:

Los funcionarios de carrera en situación administrativa de servi-
cio 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 Servicios 
Centrales del Ministerio de Cultura, del Organismo Autónomo Fondo 
Español de Garantía Agraria (FEGA) dependiente del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, y en los Servicios Centrales de los 
Ministerios de Educación y Ciencia y de sus Organismos Autónomos 
(con excepción de la Secretaría General de Política Científica y Tec-
nológica y de los Organismos Dependientes de ella), Trabajo y Asun-
tos Sociales, de sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y 
Servicios Comunes de la Seguridad Social (con excepción de la Secre-
taría de Estado de Inmigración y Emigración), y Sanidad y Consumo, 
de sus Organismos Autónomos y Entidad Gestora (con excepción de 
la Delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas).

Las anteriores limitaciones no se aplicarán a los puestos de tra-
bajo cuyos números de orden se indican a continuación, por requerir 
una formación técnica específica: 2, 4, 5, 7, 8, 17, 18, 24, 25, 39, 
40, 43, 48, 49, 50 y 51.

1.2 Los funcionarios de los Cuerpos o Escalas que tengan 
reservados puestos de trabajo en exclusiva no podrán participar en 
concursos 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 hallen ads-
critos los indicados Cuerpos o Escalas. Cuando los puestos convoca-
dos dependan del propio Departamento al que estén adscritos los 
Cuerpos o Escalas con puestos en exclusiva, corresponderá al mismo 
conceder la referida autorización.

1.3 Deberán participar en el mismo aquellos funcionarios 
incluidos en el apartado 1.1 de esta base que tengan destino provi-
sional en este Departamento, salvo que se hallen en Comisión de 
Servicios, si se convoca el puesto al que fueron adscritos.

1.4 Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán partici-
par si, en la fecha de finalización del plazo de presentación de solici-
tudes, han transcurrido, al menos, dos años desde la toma de pose-
sión del último puesto de trabajo obtenido, salvo que participen en el 
ámbito de la Secretaría de Estado o, en su defecto, del Departamento 
donde estén destinados, o hayan sido removidos o cesados del puesto 
de trabajo obtenido por el procedimiento de concurso o de libre 
designación, o también si ha sido suprimido su puesto de trabajo.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se computará 
el tiempo de servicios prestado en el Cuerpo o Escala de proceden-
cia, a los funcionarios que accedan a otro Cuerpo o Escala por Pro-
moción Interna o por integración y permanezcan en el puesto de 
trabajo que desempeñaban.

1.5 Los funcionarios en situación de servicios especiales sólo 
podrán participar si en la fecha de finalización del plazo de presenta-
ción de instancias han transcurrido dos años desde la toma de pose-
sión del último destino definitivo obtenido, salvo que participen para 
cubrir vacantes en el ámbito de la Secretaría de Estado o, en su 
defecto, en el Departamento en el que tengan reservado el puesto de 
trabajo.

1.6 Los funcionarios en situación de excedencia para el cui-
dado de familiares, al amparo de lo dispuesto en el artículo 29.4 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sólo podrán participar si en la fecha 
de finalización del plazo de presentación de instancias han transcu-
rrido dos años desde la toma de posesión del último destino definitivo 
obtenido, salvo que participen para cubrir vacantes en el ámbito de 
la Secretaría de Estado o, en su defecto, en el Departamento en el 
que tengan reservado el puesto de trabajo.

1.7 A tenor del Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Comi-
sión Interministerial de Retribuciones de fecha 30 de Enero de 2004, 
la referencia al sector sanitario que recoge la definición de la clave 
«EX11» no afecta al personal estatutario de los grupos de la función 
administrativa, regulado en el artículo 12.3 del derogado Estatuto del 
Personal no Sanitario de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad 
Social, que ocupe puestos de trabajo en la Administración General 
del Estado a la fecha de la aprobación de la resolución de la CECIR 
anteriormente citada.

1.8 Los requisitos expuestos en los apartados anteriores debe-
rán mantenerse hasta la fecha de toma de posesión en el puesto 
adjudicado en el presente concurso.

1.9 Los puestos relacionados en el anexo I/B solo se adjudica-
rán cuando resulten vacantes como consecuencia de la provisión de 
los puestos relacionados en el anexo I/A o queden vacantes con 
anterioridad a la celebración de la correspondiente Comisión de 
Valoración.

1.10 De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española 
y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, en el presente 
concurso se aplicará el principio de igualdad de trato entre hombres 
y mujeres.

Presentación de Solicitudes

Segunda.–2.1 Las solicitudes para este concurso, ajustadas al 
modelo publicado como Anexo III de esta Orden y dirigidas a la Sub-
secretaría del Ministerio de Cultura, Subdirección General de Recur-
sos Humanos, se presentarán en el plazo de quince días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria 
en el “Boletín Oficial del Estado”, en el Registro General del Depar-
tamento (Plaza del Rey, 1 28071 Madrid) o en las oficinas a que se 
refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.2 En el Anexo IV de esta convocatoria se solicitarán, por 
orden de preferencia, tantos puestos como se incluyan en los Anexos 
I/A y I/B de esta Orden, siempre que se reúnan los requisitos estable-
cidos en la convocatoria.

2.3 La fecha de referencia para la posesión de los méritos que 
se aleguen será el día en que finalice el plazo de presentación de 
solicitudes


