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2339 CORRECCIÓN de erratas de la Orden de 17 de enero
de 2000 por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo en los Servicios
Centrales de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

Advertida errata en la inserción de la Orden de 17 de enero
de 2000 por la que se convoca concurso específico para la pro-
visión de puestos de trabajo en los Servicios Centrales de la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias, publicada en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 27, de fecha 1 de febrero
de 2000, páginas 4495 a 4502, se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:

En la página 4498, anexo I, número de orden 1, columna «Mé-
ritos adecuados a las características del puesto», donde dice: «Ex-
periencia y conocimientos actualizados en materia de gestión de
personal laboral...», debe decir: «Experiencia y conocimientos
actualizados en materia de gestión de personal funcionario y labo-
ral...».

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

2340 ORDEN de 19 de enero de 2000 por la que se convoca
concurso específico para proveer puestos de trabajo
en este Ministerio para los grupos A y B.

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio, dotados pre-
supuestariamente, cuya provisión corresponde llevar a efecto por
el procedimiento de concurso específico,

Este Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto 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 Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso 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, previa aprobación de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública, ha dispuesto convocar concurso, que
constará de dos fases en atención a la naturaleza de los puestos
vacantes a cubrir, que se relacionan en el anexo I de esta Orden.
El presente concurso, de acuerdo con el artículo 14 de la Cons-
titución Española y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero
de 1976, tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre
hombres y mujeres en la provisión de los puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios y se desarrollará con
arreglo a las siguientes

Bases

I. Requisitos de los solicitantes

Primera.—1. Podrán participar los funcionarios de carrera de
la Administración General del Estado pertenecientes a Cuerpos
o Escalas clasificados en los grupos A y B, de los contemplados
en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que reúnan
los requisitos de grupo y Cuerpo que se indican en el anexo I
de acuerdo con las relaciones de puestos de trabajo del Depar-
tamento.

2. De acuerdo con la clave EX11, no podrán participar los
funcionarios de los Cuerpos y Escalas comprendidos en los sec-
tores de Docencia, Investigación, Sanidad, Servicios Postales y
Telegráficos, Instituciones Penitenciarias y Transporte Aéreo y
Meteorología.

Segunda.—1. Los funcionarios, cualquiera que sea su situa-
ción administrativa, excepto los suspensos en firme, mientras se
encuentren en esta situación, podrán tomar parte en el presente
concurso, siempre que reúnan las condiciones generales exigidas

en la normativa vigente, así como los requisitos determinados en
la presente convocatoria, en la fecha que termine el plazo de pre-
sentación 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 este Departamento o en los supuestos pre-
vistos 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 tengan reserva a puestos de trabajo en este Departa-
mento.

4. Los funcionarios en situación de servicios en Comunidades
Autónomas sólo podrán tomar parte en el presente concurso si
en la fecha de terminación del plazo de presentación de instancias
han transcurrido dos años desde su transferencia o traslado.

5. Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por
interés particular y excedencia voluntaria por agrupación familiar
sólo podrán participar si en la fecha de terminación del plazo
de presentación de instancias han transcurrido dos años desde
que fueron declarados en dicha situación.

6. 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.

Tercera.—Los funcionarios con alguna discapacidad podrán ins-
tar en la propia solicitud de vacantes la adaptación del puesto
o puestos de trabajo solicitados que no supongan una modificación
exorbitante en el contexto de la organización. La Comisión de
Valoración podrá recabar del interesado, en entrevista personal,
oído el Departamento donde radique el puesto, la información
que estime necesaria en orden a la adaptación aducida, así como
el dictamen de los órganos técnicos del Ministerio de Asuntos
Sociales y, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspon-
diente, respecto de la procedencia de la adaptación y de la com-
patibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto
en concreto.

II. Méritos y baremo

Cuarta.—El concurso constará de dos fases:

1. Primera fase: Se valorarán el grado personal consolidado,
el trabajo desarrollado, los cursos de formación y perfecciona-
miento y la antigüedad en la Administración, con arreglo al siguien-
te baremo:

1.1 El grado personal se evaluará hasta un máximo de tres
puntos, conforme a la siguiente escala:

Por tener consolidado un grado personal:

Superior al del puesto solicitado: Tres puntos.
Igual al del puesto solicitado: 2,5 puntos.
Inferior al puesto solicitado: Dos puntos.

1.2 Valoración del trabajo desarrollado, hasta un máximo de
siete puntos, según la siguiente escala:

1.2.1 Por estar desempeñando actualmente un puesto de tra-
bajo de nivel:

Inferior al del puesto solicitado:

Menos de un año: 4,5 puntos.
Más de un año: Cinco puntos.

Igual al del puesto solicitado:

Menos de un año: 3,5 puntos.
Más de un año: Cuatro puntos.


