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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

16691 ORDEN de 1 de septiembre de 2000 por la que se
convocan pruebas selectivas, en el marco de la oferta
de empleo público, para cubrir una plaza vacante de
personal laboral fijo en el Ministerio de Asuntos Exte-
riores, por el sistema de convocatoria libre.

De conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Con-
venio Único para el personal laboral al servicio de la Adminis-
tración General del Estado (Resolución 27654, de 24 de noviembre
de 1998), en aplicación de lo establecido en el artículo 21 de
la Ley 49/1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
para el año 1999, se ordena:

Primero.—Convocar pruebas selectivas en el marco del Real
Decreto de oferta de empleo público para el año 1999 para cubrir
una plaza vacante de la categoría ATS-DUE como personal laboral
fijo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en turno de tarde.

Segundo.—Las bases que desarrollan la convocatoria se expon-
drán en los tablones de anuncios de las distintas sedes del Minis-
terio de Asuntos Exteriores (sede central, plaza de la Provincia, 1,
Madrid) y en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

Tercero.—El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 1 de septiembre de 2000.—P. D. (Orden 11 de marzo

de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 18), el Subsecretario,
Carlos Carderera Soler.

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior.

MINISTERIO DE FOMENTO

16692 ORDEN de 25 de julio de 2000 por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de pro-
moción interna, en la Escala de Técnicos Facultativos
Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio
de Fomento.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decre-
to 117/2000, de 28 de enero («Boletín Oficial del Estado» del
29) por el que se aprueba la oferta de empleo público para el
año 2000 y con el fin de atender las necesidades de personal
en la Administración Pública, este Ministerio, en uso de las com-
petencias que le están atribuidas en el artículo 1.a) del Real Decre-
to 1084/1990, de 31 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de
5 de septiembre), previo informe favorable de la Dirección General
de la Función Pública, acuerda convocar pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Orga-
nismos Autónomos del Ministerio de Fomento (código 6200) con
sujeción a las siguientes

Bases de convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir cuatro plazas
por el sistema de promoción interna, correspondiendo a las
siguientes especialidades:

Tres a la de estudios y experimentación sobre las obras públicas
y los recursos naturales asociados.

Una a la de Metrología.

Los aspirantes sólo podrán participar en una de las especia-
lidades previstas en esta base.

1.2 A las presentes pruebas selectivas le serán aplicables la
Ley 30/1984, de 2 de agosto («Boletín Oficial del Estado» del
3), modificada por la 23/1988 de 28 de julio («Boletín Oficial
del Estado» del 29) y por la 22/1993, de 29 de diciembre («Boletín
Oficial del Estado» del 31), la Ley 17/1993, de 23 de diciembre
(«Boletín Oficial del Estado» del 24); el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril), y
lo dispuesto en la presente convocatoria.

1.3 El proceso selectivo constará de las fases de concurso,
oposición y curso selectivo previstas en el anexo I, con las valo-
raciones, pruebas, puntuaciones y materias que se especifican en
el mismo.

1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es
el que figura en el Anexo II de esta convocatoria.

1.5 La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen
el proceso selectivo, se efectuará dentro de las especialidades con-
cretas por las que hayan optado los mismos, de acuerdo con la
puntuación total obtenida por éstos en las fases de concurso y
de oposición así como en el curso selectivo a que se refiere el
apartado 2.3 del anexo I de esta convocatoria.

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará a
partir de la primera quincena del mes de octubre de 2000.

Con cuarenta y ocho horas de antelación, como mínimo, a
la fecha en que dé comienzo el primer ejercicio de la fase de
oposición, el Subsecretario del Ministerio de Fomento hará pública
la lista de los aspirantes con la puntuación obtenida en la fase
de concurso. Dicha lista deberá ponerse de manifiesto, en todo
caso, en el local donde se vaya a celebrar el primer ejercicio de
la fase de oposición y en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del Ministerio de Fomento.

La duración máxima de las fases de concurso y oposición será
de nueve meses contados a partir de la publicación de la presente
convocatoria.

1.7 Los aspirantes, que hayan superado todos los ejercicios
obligatorios de la fase de oposición, serán nombrados funcionarios
en prácticas por la autoridad convocante.

Estos funcionarios en prácticas deberán superar el curso selec-
tivo que se determina en el apartado 1.4 del anexo I.

El plazo máximo de comienzo del curso selectivo, una vez supe-
rada la fase anterior, será de dos meses a partir de la terminación
del plazo a que se refiere la base 8.1 de esta convocatoria.

Quienes no superasen el curso selectivo de acuerdo con el
procedimiento de calificación previsto en el anexo I de la presente
convocatoria perderán el derecho a su nombramiento como fun-
cionarios de carrera, mediante resolución motivada de la autoridad
convocante, a propuesta del órgano responsable de la evaluación
del curso selectivo.

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por cumpli-
miento del servicio militar o prestación social sustitutoria, o por
causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por
la Administración, podrán efectuarlo con posterioridad, interca-
lándose en el lugar correspondiente a la puntuación obtenida.


