
BOE núm. 263 Viernes 31 octubre 2008 43261

 17441 ORDEN APU/3086/2008, de 20 de octubre, de correc-
ción de errores de la Orden APU/2885/2008, de 22 de 
septiembre, por la que se convoca concurso específico 
para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto 
Nacional de Administración Pública.

Advertido error en la Orden APU/2885/2008, de 22 de septiem-
bre, inserta en el Boletín Oficial del Estado núm. 248 de fecha 14 de 
octubre, se transcribe a continuación la siguiente rectificación: 

En la página nº 41203: el puesto de nº de orden 2, Consejero 
Técnico N.28, se retira de la convocatoria, al haberse publicado erró-
neamente, ya que estaba afectado a reestructuración de la Relación de 
Puestos de Trabajo del Organismo. 

Esta Orden no abre nuevo plazo de presentación de solicitudes.

Madrid, 20 de octubre de 2008.–La Ministra de Administraciones 
Públicas, P.D. (Orden APU/3308/2004, de 7 de octubre), la Directora 
General de Servicios y de Coordinación de la Administración General 
del Estado en las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de 
Autonomía, Dionisia Manteca Marcos. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 17442 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Investigación, por la que se 
convoca concurso específico para la provisión de 
puestos de trabajo en el Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.

Vacantes de puestos de trabajo en el Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, dotados presupuesta-
riamente, cuya provisión se estima conveniente en atención a las 
necesidades del servicio.

Esta Secretaría de Estado de Investigación, de conformidad con 
lo establecido en la artículo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y el 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 Promo-
ción Profesional 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 
específico para la provisión de los puestos que se relacionan en el 
Anexo I de esta Resolución.

La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso al 
empleo, de acuerdo con el art. 14 de la Constitución española, la 
Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, y lo previsto en la 
Orden APU/526/2005, de 7 de marzo, por la que se dispone la publi-
cación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005 
por el que se aprueba el plan para la igualdad de género en la Admi-
nistración General del Estado, y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, y se desarro-
llará de acuerdo con las siguientes bases:

Primera. Requisitos de participación.

1. La presente convocatoria se dirige a los funcionarios de 
carrera de la Administración General del Estado a que se refiere el 
artículo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que pertenezcan a 
los Cuerpos y Escalas clasificados en los grupos comprendidos en el 
artículo 25 de la misma, siempre que reúnan las condiciones generales 
exigidas y los requisitos determinados en la presente convocatoria.

De acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 
transitoriamente, los Grupos de clasificación existentes a la entrada 
en vigor del referido Estatuto, se han integrado en los Grupos de 
clasificación profesional de funcionarios previstos en el artículo 76, 
de acuerdo con las siguientes equivalencias: Grupo A, Subgrupo A1; 
Grupo B, Subgrupo A2; Grupo C, Subgrupo C1; Grupo D, Subgrupo 
C2; Grupo E, Agrupaciones profesionales a que hace referencia la 
Disposición Adicional Séptima.

A los puestos reseñados con clave EX11 pueden acceder todos 
los Cuerpos o Escalas excepto los sectores de: Docencia, Investiga-
ción, Sanidad, Instituciones Penitenciarias y Transporte Aéreo y 
Meteorología. A los puestos reseñados con clave EX22 pueden acce-
der todos los Cuerpos o Escalas excepto los sectores de Sanidad, 
Instituciones Penitenciarias y 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 CECIR 
anteriormente citada.

De acuerdo con la Resolución aprobada por la Comisión Ejecu-
tiva 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 Administración 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

2. 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 el Real Decreto 66/2008, de 25 de enero, 
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2008, 
podrán participar en el presente concurso todos los funcionarios de 
carrera en cualquier situación administrativa, excepto los suspensos 
en firme mientras dure la suspensión.

3. Deberán participar en el concurso aquellos funcionarios 
incluidos en la Base Primera que se encuentran en situación de ads-
cripción provisional en este Organismo, los que se encuentren en la 
situación de reingreso al servicio activo, en caso de que se convoque 
el puesto que ocupan provisionalmente, y los que estén en situación 
de excedencia forzosa, a quienes se les notifique el presente con-
curso.

4. Los funcionarios en situación de Servicios en Comunidades 
Autónomas (Servicios en Otras Administraciones Públicas del artículo 88 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público), sólo podrán participar en el presente concurso si, a la fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes, han transcurrido 
dos años desde su transferencia o traslado a las mismas, y en todo 
caso, desde la toma de posesión del destino desde el que participen 
si es de carácter definitivo.

5. Los funcionarios con destino definitivo, en servicios especia-
les o en excedencia por cuidado de familiares, sólo podrán participar 
si al término del plazo de presentación de instancias han transcurrido 
dos años desde la toma de posesión del último destino definitivo 
obtenido, salvo que se dé alguno de los supuestos siguientes:

a) Que ocupen un puesto de trabajo en el ámbito de la Secreta-
ría de Estado de Investigación.

b) Que hayan sido removidos del puesto de trabajo obtenido 
por el procedimiento de concurso o de libre designación.

c) Que haya sido suprimido el puesto de trabajo que venían 
desempeñando.

6. Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por 
interés particular y excedencia voluntaria por agrupación familiar, 
sólo podrán participar si al término del plazo de presentación de 
instancias, llevan más de dos años en dicha situación.

7. Los funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo o Escala 
por promoción interna o por integración y permanezcan en el mismo 
puesto de trabajo que desempeñaban, se les computará el tiempo de 
servicios prestados en dicho puesto en el Cuerpo o Escala de proce-
dencia, a efectos de la permanencia de los dos años en destino defi-
nitivo para poder concursar.

8. De acuerdo con lo previsto en el artículo 103, Cuarto.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 en la Agencia Estatal de la Administración Tribu-
taria y que pertenezcan a especialidades o escalas adscritas a ella, 
para la cobertura de puestos de trabajo en otras Administraciones 
Públicas, estará sometida a la condición de la previa autorización de aque-
lla, que podrá denegarla en atención a las necesidades del servicio.

9. Los funcionarios que pertenezcan a dos o más Cuerpos o 
Escalas del mismo o distinto grupo de los incluidos en el Anexo I, 
sólo podrán participar en el presente concurso desde uno de ellos, 
por lo que la certificación recogida en el Anexo II deberá referirse a 
los requisitos y méritos correspondientes a dicho Cuerpo o Escala.


