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en los mismos términos y condiciones que establecía la Resolución
de 26 de noviembre de 1998.

Esta ampliación del plazo de presentación de instancias se
entenderá a esos únicos efectos, siendo la fecha de referencia
para cualquier valoración de méritos o requisitos la establecida
en la inicial publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 29
de diciembre de 1998.

Madrid, 14 de enero de 1999.—P. D. (Resolución de 28 de
febrero de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 12 de marzo),
el Director general, Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

1950 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 30 de
diciembre de 1998, de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública, por la que se convocan
pruebas selectivas para el acceso, por promoción inter-
na, en la Escala Técnica de Gestión de Organismos
Autónomos.

Advertido error en el texto de la Resolución de 30 de diciembre
de 1998, de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso,
por promoción interna, en la Escala Técnica de Gestión de Orga-
nismos Autónomos, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
de 8 de enero de 1999, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En la base 5, página 742, cuarta línea, donde dice: «las listas
de aprobados del segundo ejercicio de la fase de oposición», debe
decir: «las listas de aprobados del tercer ejercicio de la fase de
oposición».

MINISTERIO

DE MEDIO AMBIENTE

1951 ORDEN de 15 de diciembre de 1998 por la que se
convoca concurso de méritos, referencia 2P/99, para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Depar-
tamento, para funcionarios de los grupos A, B, C y D.

Vacantes puestos de trabajo en el organismo autónomo Parques
Nacionales, dotados presupuestariamente,

Este Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por el artícu-
lo 1 de la Ley 23/1988, de 28 de julio, y artículo 40.1 del Regla-
mento general de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado, aprobado por Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, previa la aprobación de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública a que se refiere el artícu-
lo 39 del citado Reglamento, y de conformidad con el párrafo
del 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, que
autoriza excepcionalmente a las Administraciones Públicas la con-

vocatoria de concursos de provisión de puestos de trabajo dirigidos
a funcionarios destinados en las áreas, sectores o departamentos
que se determinen, ha dispuesto convocar concurso para cubrir
los puestos vacantes que se relacionan en el anexo I, con arreglo
a las siguientes bases:

Primera. 1. De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo del
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 la provincia de Madrid, exclu-
sivamente los siguientes colectivos de funcionarios:

a) Los funcionarios de carrera de la Administración del Estado
en servicio activo, o en cualquier situación administrativa con dere-
cho a reserva de puesto, que estén destinados, con carácter defi-
nitivo o provisional (incluida la comisión de servicios), o tengan
su reserva en los Servicios Centrales, o en los Periféricos situados
en el municipio o la provincia de Madrid, del Ministerio de Medio
Ambiente y de sus organismos autónomos.

b) Los funcionarios de carrera de la Administración del Estado
en servicio activo, o en cualquier situación administrativa con dere-
cho a reserva de puesto, que tengan destino definitivo, adscripción
provisional o reserva en los Servicios Centrales, o los Periféricos
situados en el municipio o la provincia de Madrid, de los Ministerios
y organismos que se enumeran en el anexo VI.

B) Para obtener puestos situados en otras provincias distintas
de Madrid:

a) Con la salvedad que se expone en el siguiente apartado,
podrán participar todos los funcionarios, sin ninguna limitación
por razón del Ministerio en el que presten servicio o de su municipio
de destino, cualquiera que sea su situación administrativa, excepto
los suspensos en firme mientras dure la suspensión.

b) Los funcionarios de carrera de la Administración del Estado
en servicio activo, o en cualquier situación administrativa con dere-
cho a reserva de puesto, que tengan destino definitivo o reserva
en alguna de las provincias que se enumeran en el anexo VII
sólo podrán participar solicitando puestos situados dentro de la
provincia en la que estén destinados.

2. Cumplidos los requisitos expuestos en el apartado anterior,
podrán tomar parte en el presente concurso los funcionarios de
carrera de la Administración General del Estado que pertenezcan
a Cuerpos y Escalas clasificados en los grupos establecidos en
el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, así como los
funcionarios de otras Administraciones para aquellos puestos que
figuran con la clave A4 en la columna ADM del anexo I, y que
reúnan los requisitos establecidos en las correspondientes rela-
ciones de puestos de trabajo que se detallan para cada puesto
en el citado anexo I de esta Orden.

Segunda. 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
ministerial donde estén destinados.

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

c) Procedan de un puesto de trabajo suprimido.

2. Los funcionarios en situación de servicios en Comunidades
Autónomas sólo podrán tomar parte en el presente concurso si,
al término del plazo de presentación de instancias, han trans-
currido dos años desde su transferencia o traslado.

3. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés par-
ticular [artículo 29.3. c) de la Ley 30/1984], y en excedencia
voluntaria por agrupación familiar (artículo 17 del Real Decreto
365/1995), sólo podrán participar si, al término del plazo de pre-
sentación de instancias, llevan más de dos años en dicha situación.

4. Los funcionarios en situación de excedencia para el cuidado
de hijos durante el período de excedencia 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 vacan-


