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MINISTERIO DE FOMENTO

20463 ORDEN de 25 de octubre de 2000 por la que se declara
aprobada la lista de admitidos y se anuncian la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de
las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de
promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos del Estado.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar
en las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de promoción
interna, en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
del Estado, convocadas por Orden de 5 de julio de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» de 4 de septiembre) y en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril),

Este Ministerio, en uso de las facultades conferidas por la base
4.1 de la Orden antes mencionada, ha resuelto lo siguiente:

Primero.—Declarar aprobada la lista de admitidos de las citadas
pruebas selectivas.

La lista certificada completa se expondrá en la Dirección Gene-
ral de la Función Pública, en el Centro de Información Adminis-
trativa del Ministerio de Administraciones Públicas, en las Dele-
gaciones y Subdelegaciones del Gobierno en las Comunidades
Autónomas y en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales
del Departamento (paseo de la Castellana, 67, Madrid).

Segundo.—Se convoca a todos los aspirantes, para la celebra-
ción del primer ejercicio, el día 11 de diciembre de 2000, a las
nueve treinta horas, en la Escuela Superior de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos, sita en la Ciudad Universitaria, sin número,
28040 Madrid.

Los aspirantes deberán presentar el documento nacional de
identidad y copia del ejemplar para el interesado de la solicitud
de admisión a las pruebas.

Madrid, 25 de octubre de 2000.—P. D. (Orden de 25 de sep-
tiembre de 2000, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de octubre),
el Director general de Organización, Procedimiento y Control, José
Antonio Sánchez Velayos.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Presidente del Tribunal de las pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema de promoción interna,
en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
del Estado.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

20464 ORDEN de 20 de octubre de 2000 por la que se con-
vocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Facultativo de Conservadores de Museos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 y en el anexo
del Real Decreto 117/2000, de 28 de enero («Boletín Oficial del
Estado» del 29), por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
para 2000 y con el fin de atender las necesidades de personal
de la Administración Pública.

Este Departamento ministerial, en uso de las competencias que
le están atribuidas en el artículo 1.a), del Real Decreto 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 el
Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos (código 0305),
con sujeción a las siguientes

Bases

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir siete plazas
por el sistema general de acceso libre y tres plazas por el sistema
de promoción interna, en los Ministerios de Educación, Cultura
y Deporte y de Defensa.

1.1.1 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promo-
ción interna, en virtud de lo dispuesto en el artículo 78.1 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de abril), tendrán en todo caso preferencia sobre los
aspirantes provenientes del sistema general de acceso libre para
cubrir las vacantes correspondientes.

1.1.2 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoción
interna no podrán ser acumuladas a las del sistema general de
acceso libre.

1.1.3 Los aspirantes únicamente podrán participar por uno
de los dos sistemas.

1.2 A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables
la Ley 30/1984, de 2 de agosto; la Ley 17/1993, de 23 de diciem-
bre («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 No se podrá declarar superado el proceso selectivo a un
número de aspirantes superior al de plazas convocadas.

2. Sistema de selección

2.1 El proceso selectivo constará de las siguientes fases:

2.1.1 Para el sistema de acceso libre de una fase de oposición
con las pruebas, puntuaciones y materias que se especifican en
el anexo I y otra fase consistente en un período de prácticas que
se determina en el anexo IV.

2.1.2 Para el sistema de promoción interna constará de una
fase de oposición y otra de concurso con las pruebas, puntua-
ciones, materias y valoración de méritos que se especifican en
el anexo I, y una tercera consistente en un período de prácticas
que se determina en el anexo IV.

2.2 El programa que ha de regir las pruebas selectivas, tanto
para el turno libre como para el de promoción interna, es el que
figura en el anexo II de esta convocatoria.

2.3 La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen
el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación
total obtenida por éstos a lo largo de todo el proceso, una vez
aplicado lo dispuesto en la base 1.1.1.

2.4 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará a
partir del 1 de mayo del año 2001, no pudiendo superar dicha
fase el plazo de seis meses.

2.5 La lista con la valoración de méritos de la fase de concurso
para acceso por promoción interna, se hará pública junto con
la de aspirantes que superen el último ejercicio de la fase de opo-
sición y comprenderá únicamente a éstos.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles
contados a partir del día siguiente a la publicación para alegar
las rectificaciones pertinentes respecto a la valoración de méritos
en fase de concurso, transcurrido el cual el Tribunal elevará la
lista a definitiva con las rectificaciones, en su caso.

2.6 Los aspirantes que hayan superado los ejercicios obli-
gatorios de la fase de oposición y una vez finalizada la fase de
concurso en el caso de promoción interna, serán nombrados fun-
cionarios en prácticas por la autoridad convocante.

Estos funcionarios en prácticas deberán superar el período de
prácticas, que se determina en el anexo IV y que se iniciará a
partir del 1 de noviembre del año 2001.

Quienes no superen el período de prácticas perderán el derecho
a su nombramiento como funcionarios de carrera, por Resolución
motivada de la autoridad convocante.

Quienes no pudieran realizar el período de prácticas por cum-
plimiento del servicio militar o prestación social sustitutoria, o
por causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada
por la Administración, podrán incorporarse al inmediatamente
posterior intercalándose en el lugar que les corresponda de acuer-
do con la puntuación obtenida.


