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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
12381 RESOLUCION de 8 de maya de 1995, de la Subdl

recci6n General de Gesti6n de Personal, por la que 
se anuncia concurso-oposici6n en tumo de ascenso 
y oposicl6n en tumo de nuevo fngreso para cubrir 
sels plazas de Coordlnador de Segurldad de Subzona 
y 19 de Controlador de Segurfdad de Subzona. nivel 
salarial4. 

En el «Boletin Oficial de Comunicaciones .. numeros 19 y 39, 
de fecha 24 de febrero y 5 de mayo de 1995, se publicaron las 
hases de la convocatoria de pruebas selectivas para la provisi6n 
de seis plazas de la categoria de Coordinador de Seguridad de 
Subzona y 19 de la categoria de CaDtıoladof de Seguridad de 
Subzona. a las que corresponde el nlvel salarlal 4, por et pro
cedimiento de concurso-oposicl6n en turno de ascenso y oposici6n 
en tumo de nuevo ingreso. 

Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas selectivas 
serim facilitadas por las Jefaturas Provinciales de Correos y Tele
grafos 0 por las oficinas principales de la Caja Postal y una vez 
cumplimentadas se dirigiran al Dlrector general del organismo 
aut6nomo Correos y Teıegrafos. La presentaci6n (ejemplar para 
el 6rgano convocante. hoja mimero 1) podra hacerse por correo 
al Servicio de Personal Laboral de la Subdirecci6n General de 
Gesti6n de Personal del organismo aut6nomo Correos y T elegra
fos. calle Aduana. nilmeros 27 y 29. 28070 Madrid; a traves de 
las Jefaturas Provindales de Correos y Telegrafos, 0 mediante 
cualquiera de las restantes formas previstas en el articulo 38.4 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pilblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comiln. de 26 de novlembre 
de 1992. EI plazo para la presentaci6n sera de velnticinco dias 
naturales contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del 
anuncio de la presente convocatorla en el «Boletin Oficial del Esta
do,.. Previo a la presentaci6n de la solicitud debera abonarse en 
la cuenta corriente numero 20.747.273 de la Cala Postal.la can
tidad de 1.500 pesetas, en coneepto de derechos de examen, el 
pago se podra hacer efectivo en las oficinas de la Caja Postal. 

Oportunamente se publicara en el «Boletin Oficial del Estadoıt 
el lugar donde se eneuentran expuestas las Ustas de admitidos 
y exduidos, asi como el sitio, fecha y hora en que se eelebraran 
las pruebas. 

Madrid, 8 de mayo de 1995.-EI Subdlrector general de Gesti6n 
de Personal, Jose Pere~ Velaseo. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
12382 ORDEN de 19 de mayo de 1995 por la que se convoca 

concurso de meritos para la provisi6n de puestos de 
trabajo vacantes en la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado (MUFACE). 

Vacantes puestos de trabajo en la Mutualidad General de Fun
cionarlos Clviles del Estado dotados presupuestariamente, cuya 

provisi6n se estima conveniente en atenci6n a las neeesidades 
del mismo, 

Este Ministerlo para las Administraciones Pilblieas, de acuerdo 
con 10 dlspuesto en el artlculo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, modlficada por el artIculo 1 de la Ley 23/1988, de 28 
de julio, y articulo 40.1 del Reglamento General de lngreso del 
Personal al Servicio de la Administracl6n General del Estado y 
de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 
los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Estado, 
aprobado por Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo, previa 
aprobaci6n de la Secretaria de Estado para la Administracl6n 
Pilblica a que se refiere el articulo 39 del citado Reglamento, 
ha dispuesto convocar eoncurso para cubrlr 105 puestos vacantes 
que se reladonan en 105 anexos AyB de esta Orden, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-Podnin participar en et presente coneurso los fun
clonarlos de carrera de la Administracl6n del Estado y, en su caso, 
de las correspondientes Administraclones Pilblicas, que pertenez
can a Cuerpos 0 Escalas dasiflcados en 105 grupos segiln el articu-
1025 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto, que reilnan los requisitos 
estableCıdos en las correspondtentes relaclones de puestos de tra
bajo del Ministerio para las Administraciones Pilblicas. y que figu
ran en el anexo A de esta Orden. 

En el presente concurso se adjudicanın las posibles resultas 
del mismo. que se relacionan en el anexo B de esta Orden. en 
las mismas condiciones para los solicltantes que las expuestas 
en el punto anterior. 

Segunda.-1. Podran participar en esta convocatoria 105 fun
cionarios comprendidos en la base primera cualquiera que sea 
su situaci6n administrativa, exeepto 105 suspensos en firme mien
tras dure el periodo de suspensi6n. 

Los funcionarlos en excedenCıa voluntaria por interes particular 
larticulo 29.3, c), de la Ley 30/19841, excedencla voluntaria por 
agrupaci6n familiar segiln el articulo 29.3, d), de la Ley 30/1984, 

. de 2 de agosto, adlcionado por el articulo 20 de la Ley 22/1993, 
de 29 de diciembre, y 105 que se eneuentren en situaci6n de servicio 
en las Comunidades Aut6nomas s610 podran participar si lIevan 
mas de dos anos en dicha situaci6n et dia de la terminaCı6n del 
plazo de presentaci6n de instandas. 

Asimismo, 105 funcionarios en situaci6n de excedencia volun
tarla Incentivoda 5610 podran particlpar si, en la feeha de fina
lizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes. han transcurrido 
cineo anos desde que fueron dedarados en dicha situaci6n. 

2. Los funcionarios con destino definitivo deberan permane
eer en cada puesto de trabajo de destino definitivo un minimo 
de dos anos para poder participar en el coneurso. salvo que: 

a) Coneursen i1nlcamente para cubrir vacantes en el ambito 
de la Secretaria de Estado, 0, en su defedo, en el Departamento 
ministerlal donde esten destinados. 

b) Hayan sido removidos de su anterlor destino obtenido por 
libre designaci6n 0 concurso antes de haber transcurrido dos afios 
desde la eorrespondiente toma de posesi6n. 

c) Procedan de un puesto de trabajo suprlmido. 
d) Los funcionarios en situaci6n de exced .. encia para el cuidado 

de hijos durante el periodo de excedencia, sôlo podran participar 
si en la fecha de finalizaci6n del pjazo de presentaciôn de instancias 
han transcurrido dos anos desde la toma de posesi6n del ıiltimo 
destino obtenido, salvo que participen para cubrir vacantes en 
el ambito de la Secretaria de Estado, 0, en su defedo, del Depar
tamento en el que tengan reservado et puesto de trabajo. 

3. Los funcionarios que accedan a otro Cuerpo 0 Escala por 
promoci6n interna 0 por integraci6n y permanezean en el puesto 
de trabajo que desempefiaban se les computara el tiempo de 


