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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 2614 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la Secretaría 

de Estado de Cooperación Internacional, por la que se 
convoca concurso específico de méritos para la provi-
sión de puestos de trabajo en la Agencia Española de 
Cooperación Internacional, entre funcionarios de los 
subgrupos A1, A2, C1 y C2.

Vacantes puestos de trabajo en la Agencia Española de Coope-
ración Internacional, dotados presupuestariamente, cuya provisión 
se estima conveniente en atención a las necesidades del servicio,

Esta Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio y en el artículo 
40.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis-
tración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 

General del Estado, previa aprobación de la Secretaría General para la 
Administración Pública a que se refiere el artículo 39 del citado Regla-
mento, ha dispuesto convocar concurso específico de méritos (CE 1/08) 
para cubrir los puestos vacantes que se relacionan en el anexo I de esta 
Resolución, con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Participantes.

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, y con las orientaciones de atención a los sectores 
prioritarios señalados por Real Decreto 120/2007, de 2 de febrero, 
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2007, podrán 
participar en el presente concurso los funcionarios de carrera en cual-
quier situación administrativa, excepto los suspensos en firme mien-
tras dure la suspensión, con excepción de los que presten servicios en 
los siguientes sectores:

Ministerio de Administraciones Públicas: Oficinas y Áreas de 
Extranjería en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

Ministerio del Interior: Jefaturas Central y Provinciales de Tráfico 
y Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: Secretaría de Estado 
de Inmigración y Emigración, Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales, Familias y Discapacidad, Delegación Especial del Gobierno 
contra la Violencia sobre la Mujer, organización periférica del Minis-
terio y de sus Organismos Públicos y organización periférica de las 
Entidades Gestoras de la Seguridad Social.

Ministerio de Fomento: Dirección General de la Aviación Civil y 
Dirección general de Marina Mercante.

Ministerio de Educación y Ciencia: Secretaría General de Política 
Científica y Tecnológica.

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.

Ministerio de Economía y Hacienda: Instituto Nacional de Esta-
dística.

Ministerio de Medio Ambiente.
Organismos Públicos de Investigación adscritos a los distintos 

Departamentos ministeriales.
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

a) De acuerdo con la Resolución aprobada por la Comisión 
Ejecutiva de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de 
Retribuciones de 27 de julio de 2007, se deja sin efecto la clave que 
impedía a los funcionarios pertenecientes a Cuerpos y escalas de 
Correos y Telégrafos ocupar determinados puestos en la Administra-
ción General del Estado. En consecuencia, los funcionarios de ese 
colectivo podrán participar en este concurso siempre que reúnan el 
resto de los requisitos de la convocatoria.

b) Podrán participar los funcionarios de carrera de la Adminis-
tración del estado, que pertenezcan a Cuerpos o escalas clasificados 
en los grupos comprendidos en su artículo 25 de la Ley 30/1984 
(artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba 
el Estatuto Básico del empleado Público) con excepción del Personal 
de Cuerpos o Escalas Docente e Investigador, Sanitario, de Institucio-
nes Penitenciarias, Transporte Aéreo y Meteorología.

A tenor del Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Comisión 
Interministerial de Retribuciones de fecha 30 de enero de 2004, la 
referencia al sector sanitario que recoge la definición de la clave 
«EX11» no afecta al personal estatutario de los grupos de la función 
administrativa, regulado en el artículo 12.3 del derogado Estatuto del 
Personal no Sanitario de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad 
Social, que ocupe puestos de trabajo en la Administración General 
del Estado a la fecha de la aprobación de la resolución de la CECIR 
anteriormente citada.

2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 103.4.5 de la 
Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 1991, la movilidad de los funcionarios que desempeñen 
puestos de trabajo de la Agencia Estatal de la Administración Tributa-
ria y que pertenezcan a especialidades o escalas adscritas a ella, para 
la cobertura de puestos de trabajo en otras Administraciones Públi-
cas, estará sometida a la condición de la previa autorización de aqué-
lla, que podrá denegarla en atención a las necesidades del servicio.

CORTES GENERALES
 2613 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 17 de 

diciembre de 2007, conjunta de las Mesas del Con-
greso de los Diputados y del Senado, por la que se 
convoca oposición para la provisión de plazas del 
Cuerpo Administrativo de las Cortes Generales 
(turno libre, restringido y de discapacidad).

Advertidos errores en la publicación de la Resolución de las 
Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, adoptada en 
reunión conjunta de 17 de diciembre de 2007, por la que se con-
voca oposición para la provisión de treinta plazas del Cuerpo Admi-
nistrativo de las Cortes Generales (turnos libre, restringido y de 
discapacidad), publicada en el Boletín Oficial del Estado núme-
ro 34, de 8 de febrero de 2008, página 6959, se efectúa la corres-
pondiente rectificación:

En la base sexta, donde dice

«Dicha instancia podrá presentarse, alternativamente:

En el Registro de la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno 
Interior de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, en 
días laborables, excepto sábados, en horario de diez a trece horas 
(c/ Floridablanca, s/n, planta 6.ª, edificio Ampliación I, 28071 Madrid).

En el Registro de la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno 
Interior de la Secretaría General del Senado, en días laborables, 
excepto sábados, en horario de diez a trece horas (plaza de la Marina 
Española, n.º 8, 2.ª planta, 28071 Madrid.»,

debe decir:

«Dicha instancia podrá presentarse, alternativamente:

En el Registro de la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno 
Interior de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, en 
días laborables, excepto sábados, en horario de diez a catorce horas 
(c/ Floridablanca, s/n, planta 6.ª, edificio Ampliación I, 28071 Madrid).

En el Registro de la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno 
Interior de la Secretaría General del Senado, en días laborables, 
excepto sábados, en horario de diez a catorce horas (plaza de la 
Marina Española, n.º 8, 2.ª planta, 28071 Madrid.» 

B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS


