
12452 Jueves 22 marzo 2007 BOE núm. 70

 6053 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2007, del Consejo 
Económico y Social, por la que se eleva a definitiva la 
relación provisional de aspirantes admitidos al pro-
ceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo 
con la categoría de Técnico de Apoyo B y se corrigen 
errores en las bases de convocatoria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administra-
ción General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, y en la base 4 de la Resolución del Presidente del 
Consejo Económico y Social de 3 de enero de 2007, por la que se 
anuncia convocatoria de proceso selectivo para ingreso como perso-
nal laboral fijo con la categoría de Técnico de Apoyo B, se acuerda:

Primero.–Elevar la lista provisional de aspirantes admitidos apro-
bada por Resolución de 8 de febrero de 2007 que no sufre modifica-
ciones por no haberse presentado alegaciones en el plazo previsto en 
dicha resolución.

Segundo.–En la base 8.4 de la Resolución de 3 de enero de 2007 
por la que se convoca el proceso selectivo, donde dice «categoría», se 
añade «especialidad y área funcional».

Tercero.–La relación definitiva de aspirantes se encuentra 
expuesta en la sede del Consejo Económico y Social (calle Huer-
tas, 73, 28014 Madrid), Centro de Información Administrativa del 
Ministerio de Administraciones Públicas y en la página web del Con-
sejo Económico y Social (http://www.ces.es).

Madrid, 7 de marzo de 2007.–El Presidente del Consejo Econó-
mico y Social, Marcos Peña Pinto. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 6054 ORDEN APU/678/2007, de 8 de marzo, por la que se 

convoca concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo.

El Ministerio de Administraciones Públicas tiene vacantes pues-
tos de trabajo en el Departamento dotados presupuestariamente. De 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, y 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 promoción profesional de los fun-
cionarios civiles de la Administración General del Estado, aprobado 
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, previa la aprobación 
de la Secretaría General para la Administración Pública a que se 
refiere el artículo 39 del citado Reglamento, ha dispuesto convocar 
concurso de méritos para cubrir los puestos vacantes que se relacio-
nan en los anexos I y II de esta Orden, con arreglo a las siguientes 
bases:

Primera. Quién puede participar.–1. De acuerdo con lo dis-
puesto en el apartado c) del artícu lo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, introducido por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, y 
con las orientaciones de atención a los sectores prioritarios señalados 
por el Real Decreto 120/2007, de 2 de febrero de 2007, por el que 
se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2007, podrán partici-
par en el presente concurso:

Los funcionarios de carrera en cualquier situación administrativa 
excepto los suspensos en firme mientras dure la suspensión, con 
excepción de los que presten servicios en los siguientes sectores:

Ministerio del Interior: Jefaturas Central y Provinciales de Tráfico 
y Dirección General de Policía y de la Guardia Civil.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: Secretaría de Estado 
de Inmigración y Emigración, Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales, Familias y Discapacidad, Delegación Especial del Gobierno 
contra la Violencia sobre la Mujer, organización periférica del Minis-

terio y de sus Organismos Públicos y organización periférica de las 
Entidades Gestoras de la Seguridad Social.

Ministerio de Fomento: Dirección General de Aviación Civil y 
Dirección General de Marina Mercante.

Ministerio de Educación y Ciencia: Secretaría General de Política 
Científica y Tecnológica.

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informa-
ción.

Ministerio de Economía y Hacienda: Instituto Nacional de Esta-
dística.

Ministerio de Medio Ambiente.
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación: Servicio 

Exterior.
Organismos Públicos de Investigación adscritos a los distintos 

Departamentos ministeriales.
Agencia Estatal de Administración Tributaria».

Podrán participar los funcionarios de carrera pertenecientes a 
Cuerpos o Escalas de Correos y Telégrafos a todos los puestos que se 
convocan en este concurso que se encuentren ubicados en sectores 
considerados prioritarios, señalados en el Real Decreto 120/2007, 
de 2 de febrero, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público 
para 2007. En este sentido, podrán optar a los puestos ubicados en 
las Oficinas y Áreas de Extranjería en las Delegaciones y Subdelega-
ciones del Gobierno.

2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, en los 
puestos ubicados en las Oficinas y Áreas de Extranjería de las Dele-
gaciones del Gobierno y Subdelegaciones del Gobierno, podrán 
participar todos los funcionarios de carrera en cualquier situación 
administrativa (excepto los suspensos en firme mientras dure la 
suspensión), con independencia del Departamento Ministerial 
donde presten sus servicios.

3. Los funcionarios destinados o que presten servicios en el 
Ministerio de Administraciones Públicas y Organismos Públicos ads-
critos podrán participar en la provisión de todos los puestos de este 
concurso sin limitación alguna por razón de su destino, salvo lo des-
crito en la base segunda 1, siempre que reúnan el resto de los requi-
sitos exigidos en esta convocatoria.

En el presente concurso se adjudicarán las posibles resultas que 
se relacionan en el Anexo II de esta Orden, en las mismas condicio-
nes para los solicitantes que las expuestas en el punto anterior.

Segunda. Otras condiciones y requisitos de participación.–
1. Los funcionarios con destino definitivo deberán permanecer en 
cada puesto de trabajo de destino definitivo un mínimo de dos años 
para poder participar en el concurso, salvo que:

a) Concursen únicamente para cubrir vacantes en el ámbito de 
la Secretaría de Estado o, en su defecto, en el Departamento Minis-
terial donde estén destinados.

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

c) Procedan de un puesto de trabajo suprimido.

2. Los funcionarios que pertenezcan a dos o más Cuerpos o 
Escalas del mismo o distinto grupo sólo podrán participar en el con-
curso desde uno de ellos. La certificación deberá referirse a los requi-
sitos y méritos correspondientes a dicho Cuerpo o Escala.

3. Los funcionarios en situación de servicios especiales y exce-
dencia para el cuidado de familiares, durante el transcurso de su 
situación, 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 
participen para cubrir puestos en el ámbito de la Secretaría de 
Estado o, en su defecto, del Departamento en el que tengan reser-
vado el puesto de trabajo.

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

5. Deberán participar en el concurso aquellos funcionarios 
incluidos en la Base Primera que se encuentran en situación de ads-
cripción provisional en este Ministerio, en caso de que se convoque 
el puesto que ocupan provisionalmente.

6. Los funcionarios de los Cuerpos o Escalas que tengan 
reservados puestos en exclusiva, no podrán participar en concursos 
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con carácter indis-
tinto, salvo autorización de este Ministerio de conformidad con el 


