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MINISTERIO DE AGRICULTURA,

PESCA Y ALIMENTACIÓN

362 ORDEN de 23 de diciembre de 1998 por la que se
modifica la composición del Tribunal calificador de
las pruebas selectivas para el acceso, por promoción
interna, al Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, convo-
cadas por Orden de 9 de diciembre de 1998.

De acuerdo con la base 5.3 de la Orden de 9 de diciembre
de 1998, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso,
por promoción interna, al Cuerpo de Ingenieros Agrónomos («Bo-
letín Oficial del Estado» del 15), se nombra a don Enrique Jorge
Suárez García, del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, Presidente
del Tribunal titular calificador de las referidas pruebas, en sus-
titución de don Juan José Guitián López-Caro, perteneciente al
Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.

Madrid, 23 de diciembre de 1998.—P. D. (Orden de 27 de
julio de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 31), el Subsecretario,
Manuel Lamela Fernández.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Presidente del Tribunal.

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

363 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 1998, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se corri-
gen errores de la Resolución de 11 de noviembre de
1998 por la que se da publicidad a la convocatoria
de concurso unitario para la provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Advertidos errores en la Resolución de 11 de noviembre
de 1998, de la Dirección General de la Función Pública, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 289, de 3 de diciembre,
por la que se da publicidad a la convocatoria de concurso unitario
para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se efec-
túan a continuación las oportunas correcciones:

Página 39849, Guipúzcoa, añadir: «Corrección de errores, “Bo-
letín Oficial de Guipúzcoa”, de 5 de noviembre».

Secretaría 1.a Ayuntamiento de Irún, donde dice: «Perfil lin-
güístico: 4, preceptivo o mérito», debe decir: «Perfil lingüístico: 4,
preceptivo».

Madrid, 18 de diciembre de 1998.—El Director general, Rafael
Catalá Polo.

364 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 1998, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se convocan pruebas selectivas para el acceso,
por promoción interna, en la Escala Técnica de Ges-
tión de Organismos Autónomos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 493/1998,
de 27 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público

para 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 28), y con el fin de
atender las necesidades de personal de la Administración Pública,

Esta Secretaría de Estado, en uso de las competencias que
le están atribuidas por delegación en la disposición primera, apar-
tado uno, de la Orden de 19 de noviembre de 1997 («Boletín
Oficial del Estado» del 28), acuerda convocar pruebas selectivas
para ingreso en la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autó-
nomos (código 6000), con sujeción a las siguientes

Bases de convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir diecisiete pla-
zas en la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos,
por el sistema de promoción interna desde Cuerpos o Escalas
del grupo B.

1.2 Del total de plazas se reservará un 3 por 100 para ser
cubiertas por quienes, reuniendo las restantes condiciones de par-
ticipación en las presentes pruebas selectivas, presenten minus-
valía con grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100,
de acuerdo con la disposición adicional decimonovena de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública, adicionada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, que
modifica a la anterior. Este cupo de reserva asciende a una plaza.

La plaza sin cubrir del cupo de reserva de discapacitados se
incorporará a las generales de promoción interna.

1.3 A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con sus correspondientes modi-
ficaciones, en particular las Leyes 23/1988, de 28 de julio;
22/1993, de 29 de diciembre; 42/1994, de 30 de diciembre,
y 13/1996, de 30 de diciembre; el Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro-
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado («Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril); el Real
Decreto 493/1998, de 27 de marzo, por el que se aprueba la
oferta de empleo público para 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 28), y las bases de esta convocatoria.

1.4 La adjudicación de las plazas de promoción general y
reserva de discapacitados se efectuará de acuerdo con la cali-
ficación final del proceso selectivo, según la petición de destino,
a la vista de los puestos de trabajo vacantes que se ofrezcan.

1.5 El procedimiento de selección de los aspirantes se efec-
tuará mediante el sistema de concurso-oposición, al que seguirá
un curso selectivo de formación. La duración máxima del proceso
no excederá de diez meses, desde el inicio del primer ejercicio.

1.5.1 En la fase de concurso se valorarán, conforme a la
base 7.1, los servicios efectivos prestados o reconocidos al amparo
de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de
servicios previos en la Administración Pública («Boletín Oficial
del Estado» de 10 de enero de 1979), hasta la fecha de publicación
de esta convocatoria, en Cuerpos o Escalas incluidos en el ámbito
de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, así como el
grado personal consolidado en la fecha de publicación de esta
convocatoria y debidamente formalizado y el trabajo desarrollado
según el nivel de complemento de destino del puesto de trabajo
que desempeñen en la fecha de publicación de esta convocatoria.

1.5.2 La fase de oposición estará formada por los siguientes
ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio:

Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito a un cues-
tionario de 100 preguntas sobre los temas del grupo de materias
comunes y los bloques de materias específicas no elegidos por
el aspirante, contenidos en el programa a que hace referencia
el anexo I.

Los aspirantes que pertenezcan a los Cuerpos y Escalas que
en el anexo IV de esta convocatoria vienen señalados con los
códigos números 1122, 1510, 1610, 1638, 1702, 6014, 6019
y 6317, así como aquellos aspirantes que accedieron a su Cuerpo
de origen mediante convocatoria unitaria con el Cuerpo de Gestión
de la Administración Civil del Estado, estarán exentos de la parte
referida a Derecho Constitucional del grupo de materias comunes
del programa a que hace referencia el anexo I.


