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ANEXO IV

(Declaración Jurada)

(Deberá extenderse según modelo adjunto y en formato DIN-A4)

Don ................................................................................,
domicilio en ....................., calle ..................... .....................,
y documento nacional de identidad número ...............................

Declara bajo juramento, o promete, a efectos de ser nombrado
funcionario de carrera del Cuerpo de Ayudantes Postales y de
Telecomunicación, que no ha sido separado ni despedido del
servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no
se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

En .................., a ....... de .................. de 199.......
(Localidad, fecha y firma)

Fdo.: ......................................................

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

3636 ORDEN de 28 de enero de 1999 por la que se corrige
la de 30 de noviembre de 1998 por la que se convocan
procedimientos selectivos para ingreso y acceso al
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profe-
sional y procedimiento para la adquisición de nuevas
especialidades por los funcionarios del mencionado
Cuerpo.

Padecido error en el anexo I a la Orden de 30 de noviembre
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 14), por la que se con-
vocan procedimientos selectivos para ingreso y acceso al Cuerpo
de Profesores Técnicos de Formación Profesional y procedimiento
para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios
del mencionado Cuerpo,

Este Ministerio ha dispuesto su corrección en el siguiente sen-
tido:

Primero.—En la página 41630, apartado 2.3, donde dice: «Por
cada año de experiencia docente en el mismo nivel educativo o
diferente especialidad...», debe decir: «Por cada año de experiencia
docente en distinto nivel educativo o diferente especialidad...».

Segundo.—Contra la presente Orden los interesados podrán
interponer recurso contencioso-administrativo de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 28 de enero de 1999.—P. D. (Orden de 1 de marzo
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 2), la Directora general
de Personal y Servicios, Carmen González Fernández.

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios.

3637 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 1999, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo en
el Organismo Autónomo Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música.

Vacantes puestos de trabajo en el Organismo Autónomo Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, dependiente
de la Secretaría de Estado de Cultura, dotados presupuestaria-

mente, cuya provisión corresponde llevar a efecto por el proce-
dimiento de concurso.

Esta Secretaría de Estado de Cultura, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según
la redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio,
y 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 Profesional de los Funcionarios Civiles de
la Administración General del Estado, previa aprobación de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública y teniendo
en cuenta el apartado c) del artículo 20.1 de la Ley 30/1984
citada, introducido por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, que
establece que excepcionalmente las Administraciones Públicas
podrán autorizar la convocatoria de concursos de provisión de
puestos de trabajo dirigidos a funcionarios destinados en las áreas,
sectores o departamentos que se determinen, ha dispuesto con-
vocar concurso específico para cubrir los puestos vacantes que
se relacionan en el anexo I de esta Resolución, 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, podrán participar exclu-
sivamente en el presente concurso los funcionarios de carrera de
la Administración del Estado en servicio activo o en cualquier
situación administrativa con derecho a reserva de puesto, que
estén destinados, con carácter definitivo o provisional (incluida
la comisión de servicios), o tengan su reserva en los Servicios
Centrales o en los Periféricos situados en la provincia de Madrid,
del Ministerio de Educación y Cultura y de los organismos autó-
nomos dependientes del mismo.

2. Cumplidos los requisitos expuestos en el apartado anterior,
podrán tomar parte en el presente concurso los funcionarios de
carrera de la Administración del Estado de los Cuerpos o Escalas
clasificados en los grupos A, B, C y D, comprendidos en el artícu-
lo 25 de la Ley 30/1984, con excepción del personal sanitario,
de Correos y Telecomunicaciones, de Instituciones Penitenciarias,
Docente, Investigador y Transporte Aéreo y Meteorología.

Segunda.—1. Los funcionarios podrán tomar parte en el pre-
sente concurso, siempre que reúnan las condiciones generales
exigidas y los requisitos determinados en la presente convocatoria,
en la fecha que termine el plazo de presentación de solicitudes.

2. Los funcionarios deberán permanecer en cada puesto de
trabajo de destino definitivo un mínimo de dos años para poder
participar en el presente concurso, salvo que se trate de funcio-
narios destinados en la Secretaría de Estado de Cultura o en los
supuestos previstos en el artículo 20.1.e) de la Ley de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, o por supresión del puesto
de trabajo.

3. Los funcionarios en situación de excedencia para el cuidado
de hijos 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 participen para cubrir vacante en el ámbito de la Secre-
taría de Estado de Cultura donde tengan reservado el puesto de
trabajo.

4. Los funcionarios reingresados al servicio activo por ads-
cripción provisional tendrán la obligación de participar en este
concurso si se convoca el puesto al que fueron adscritos provi-
sionalmente.

5. Los funcionarios de los Cuerpos o Escalas que tengan reser-
vados puestos en exclusiva no podrán participar en concursos
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con carácter indis-
tinto, salvo autorización del Ministerio de Administraciones Públi-
cas, de conformidad con el departamento al que se hallen adscritos
los indicados Cuerpos o Escalas.

Cuando los puestos convocados dependan del propio depar-
tamento al que estén adscritos los Cuerpos o Escalas con puestos
en exclusiva, corresponderá al mismo conceder la referida auto-
rización.

6. 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 hom-
bres y mujeres.


