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7. Forma de anotar las peticiones.
Atención:
El orden de prioridad de las peticiones será aquél en el que aparezcan consignadas en la instancia.
El código de cada Ciudad consta de nueve caracteres, siendo el
último la letra C, y deberá corresponder exactamente a un código de
los publicados como anexo a la Orden de convocatoria.
Ejemplo: Si usted solicita las plazas existentes en la Dirección
Provincial de Ceuta, se consignará:
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8. Para que el derecho preferente a la localidad tenga efectividad los solicitantes están obligados a consignar al principio de su
petición, el código de la Ciudad a que se aplica el citado derecho. De
no consignarse la petición en la forma indicada en el apartado anterior, el derecho preferente no será tenido en cuenta.
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TURISMO Y COMERCIO
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RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2006, del Instituto
Español de Comercio Exterior, por la que se convoca
concurso-oposición público libre para cubrir puesto
de personal laboral.

Se convoca un puesto de Jefe de Sector en el Departamento de
Moda del Instituto Español de Comercio Exterior, como personal
laboral fijo. (Ref.: 33/2006).
Las bases de la convocatoria se encuentran expuestas en el
tablón de anuncios del ICEX (Paseo de la Castellana, 14, Madrid
28046), en las Direcciones Territoriales y Provinciales del ICEX, en
la web del ICEX (http://www.icex.es) y en el Centro de Información
Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas (C/ María
de Molina, 50, D.P. 28006 Madrid).
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 9 de octubre de 2006.–El Secretario General del Instituto Español de Comercio Exterior, Teodoro Conde Minaya.
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ORDEN APU/3470/2006, de 10 de octubre, por la
que se convocan pruebas selectivas para el acceso a
la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de
entrada, de la Escala de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

El Real Decreto 96/2006, de 3 de febrero, por el que se aprueba
la oferta de empleo público para el año 2006 («Boletín Oficial del
Estado» del 8), autoriza en su disposición adicional segunda la convocatoria de 150 plazas para la Subescala de Intervención-Tesorería,
categoría de entrada, de la Escala de Funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.
Así, en cumplimiento de lo dispuesto en este Real Decreto, y con
el fin de atender las necesidades de personal de la Administración
Local, previo informe de la Dirección General de la Función Pública,
se acuerda convocar pruebas selectivas para el acceso a la Subescala de
Intervención-Tesorería, categoría de entrada, de la Escala de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

BOE núm. 271

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 artículo 14 de la Constitución española, la
Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976 y lo previsto en el
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 Administración
General del Estado, y se desarrollará de acuerdo con las siguientes
Bases de la convocatoria
1. Normas generales
1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 150 plazas
vacantes de funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de
entrada, con la siguiente distribución:
Sesenta y cinco plazas para cubrir por el sistema general de
acceso libre.
Sesenta y cinco plazas para cubrir por el sistema de promoción
interna.
1.1.1 Del total de plazas ofertadas, 8 quedan reservadas para
ser cubiertas por personas con discapacidad con grado de minusvalía
igual o superior al 33 por 100, de acuerdo con la disposición adicional decimonovena de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, modificada por la ley 23/1988, de
28 de julio, reformada por Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre
el Empleo Público de Discapacitados.
A estas 8 plazas reservadas para ser cubiertas por personas con
discapacidad se acumulan 2 más de la anterior convocatoria.
De este cupo de reserva, se aplicarán 5 al sistema general de
acceso libre y 5 al de promoción interna.
Las plazas reservadas para personas con discapacidad que queden desiertas, no se podrán acumular al turno libre, acumulándose al
cupo del 5% de la Oferta siguiente, con el límite máximo del 10 por
ciento.
Los aspirantes que hayan superado la fase de oposición sin obtener plaza por el cupo de reserva para discapacitados pueden optar,
en igualdad de condiciones, a las plazas del sistema general, tanto en
el caso de acceso por promoción interna como en el de turno libre.
1.1.2 Las plazas no cubiertas de las reservadas a promoción
interna, adscritas a un Tribunal, acrecerán las plazas de acceso libre
del mismo Tribunal. En consecuencia, la fase de oposición del sistema de promoción interna finalizará antes que la correspondiente al
sistema general de acceso libre. La publicidad de estas plazas excedentarias se realizará conforme a lo establecido en la base 6.4 de
esta convocatoria.
Los aspirantes sólo podrán participar en uno de los dos sistemas,
debiendo especificar en su solicitud de participación, el sistema de
acceso libre o de promoción interna por el que optan. Dicha opción
vincula al aspirante, no pudiendo modificarla una vez transcurrido el
plazo de presentación de solicitudes. Será causa de exclusión del
procedimiento selectivo la presentación de solicitudes de participación por los dos sistemas.
1.2 A las pruebas que se establecen en esta convocatoria les
serán aplicables la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988,
de 28 de julio; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local; el Real Decreto 1174/1987, de 18 de
septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
834/2003 de 27 de junio, por el que se modifica la normativa reguladora de los sistemas de provisión y selección de puestos de trabajo reservados a Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional y supletoriamente, 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 del
Estado.
2. Proceso selectivo
2.1 La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de oposición seguida de curso selectivo de formación para los
aspirantes de libre acceso, y por el sistema de concurso-oposición y
curso selectivo de formación para los aspirantes de promoción
interna.
El programa que ha de regir el proceso selectivo es el que figura
como Anexo I a esta convocatoria.

