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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

16086 ORDEN de 23 de Junio de 1995 .obre aceptaci6n de 
renuncfas y nombramientos de Presidente y Vocales 
de las Trlbunales call/lcadores numeros 2, 4 Y 5 de 
las pruebas selectlvas de acceso al Centro de Estudlos 
Juridicos de la AdministraCı6n de Justıcia, para su 
posterior ingreso en la Co"era Ffscal, convocadas por 
Orden de 17 de octubre de 1994. 

De conformidad con 10 establecido en el apartado undecimo 
de la Orden de 2 de agosto de ı 991 ( .. Baletin Oficial del Estado» 
de123), he acordado: 

Primero.-Aceptar tas renuncias fonnuladas por el excelenti
sima sefıor don Jesus Vicentl Chamorro, Fiscal de Sala de) Tri
bunal Supremo al cargo de Presidente del Tribunal calificador 
numero 2; ilustrisimo sefior don Raul de Lucas Donaro, Abogado 
del Estado, como Vocal del Tribunal calificador numero 4, y don 
Carlos Javier Rodriguez Garda, Profesor titular de la facultad 
de Derecho, como Vocal del Tribunal calificador numero 5. 

Segundo.-Nomhrar, en sustituci6n de 105 rem.fnciantes, a 105 
que se relacionan a continuaci6n: 

Tribunal numero 2: Excelentisimo seiior don Jose Maria Iscar 
Sanchez, Fiscal de Sala del Tribunal Supremo. 

Tribunal numero 4: Ilustrisima senora doiia Gloria Calvo Diaz, 
Abogada del E.lado. 

Tribunal numero 5: Don Jose Maria Suarez Collia, Profesor 
titular de Universidad. 

Madrid, 23 de junlo de 1995.-P. D. (Orden de delegacl6n 
de 20 de julio de 1994), la Secretaria de Estado de Justicia, Maria 
T eresa Femandez de la Vega Sanz. 

I1mo. Sr. Secretario general de Justicia. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

16087 ORDEN 432/38683/1995, de 20 de junio, por la que 
se convoca concurso especijico para la provisi6n de 
puestos de trabajo vacantes en este Departamento. 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio y sus organismos 
aut6nomos, dotados presupuestarlamente, cuya provisi6n corres
ponde llevar a efecto por el procedimiento de concurso. 

Este Ministerio, de conformidad con 10 dispuesto por et articu-
10 20.1.a) de la Ley 30/1984, de 2 de ago.lo, .egun la redacci6n 
dada al ml.mo por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y por el Regla
mento General de Ingreso del Personal al Serviclo de la Admi
nistraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Admi
nistraci6n General del Estado. aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo (.Bolelin Oficial del Estado. nume
ro 85), previa autorlzaci6n de la Secretaria de Estado para la Admi-

nistraci6n PubUca, a que se refiere el articulo 39 del eltado Regla
mento, ha resuelto convocar concurso especifico, que constara 
de dos fases en atenci6n a la naturaleza de 105 puestos vacantes 
a cubrir, 105 cuales se relacionan en el anexo 1 de esta Orden. 
EI presente concurso, de acuerdo con el articulo 14 de la Cons
tituel6n Espaiiola y la Dlrectiva Comunitarla de 9 de febrero de 
1976, tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre hom
bres y mujeres en la provisi6n de puestos de trabajo y promoci6n 
profesional de tos funcionarios y se desarrolla con arreglo a las 
siguientes 

Bases de convCM:atod. 

Primera.-l. Podran tomar parte en la presente convocatoria 
105 funcionarlos de carrera de la Administraci6n del Estado a que 
se refiere et articulo 1.°, 1, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
per1enecientes a 105 Cuerpos 0 Escalas clasificados en tos grupos 
A, B, C y D, comprendidos en el articulo 25 de la misma, con 
la excepci6n del personal docente e investigador, sanitario, de 
Correos y Telecomunicaciones y de Instituciones Penitenciarias. 

Segunda.-L. Podran partielpar en est,a convocatoria 105 fun
cionarios comprendldos en la base pri,mera, cualquiera que sea 
su situaci6n administrativa, excepto 105 suspensos en firme que 
no podran participar mientras dure la suspensi6n. 

2. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional 
en este Departamento, salvo 105 que se encuentren en comisi6n 
de servicios, estaran obligados a participar en el presente concurso 
solicitando, como minimo, todas las vacantes a las que puedan 
acceder por reunir 105 requisitos establecidos en esta convocatoria, 
excepto 105 funcionarios que hayan reingresado al servicio activo 
mediante adscripci6n provisional, que 5610 tendran la obligaci6n 
de participar solicitando et puesto que ocupan provisionalmente. 

3. Los funcionarlos en activo con destino definitivo 5610 
podran participar en et presente concurso si en la fecha de fina
lizaci6n del plazo de presentaci6n de instancias han transcurrido 
dos afios desde la toma de posesi6n de1 ultimo destino obtenido, 
salvo que participen dentro del ambito de la Secretaria de Estado 
en que se encuentren destinados 0 en el Departamento, en defecto 
de aquella, 0 se encuentren en el supuesto previsto en 105 apar
lado. e) y ıJ del arllculo 20.1 de la Ley 30/1984, .egun la redacci6n 
dada por la Ley 23/1988. 

A estos efectos, 105 funcionarios destinados en el Ministerio 
de Defensa deberan tener en cuenta la Secretaria d~ Estado (de 
Defensa 0 de Administrad6n militar) a la que, en su caso, figure 
adscrito el centro directivo en el que esten prestando servicios. 

4. Los funcionarios en la situaci6n administrativa de servicios 
en Comunidades Aut6nomas 5610 podran tomar parte en el con
curso si en la fecha de finalizaci6n del plazo de presentad6n de 
instancias han transcurrido dos aiios desde su transferenda 0 
traslado. 

5. Los funcionarios en situad6n administrativa de excedenda 
voluntarla por interes particular y excedencia voluntaria por agru
paci6n familiar 5610 podran participar si llevan mas de dos afios 
en dicha situaci6n. 

6. Los fundonarios que se encuentren en la situaci6n de exce
dencia por el cuidado de hijos, durante et periodo de excedenda, 
5610 podran participar en el presente concurso si han transcurrido 
dos afios desde la toma de posesi6n del (dtimo destino obtenido, 
salvo que participen para cubrir vacantes dentro del ambito de 
las Secretarias de Estado en que se encuentren destinados ,0 en 
et del Departamento en defecto de aquellas. 

7. Cuando dos funcionarios estim interesados en ohtener 
puestos de trabajo en un mismo municipio, pueden condicionar 
en la solicitud sus pettdones por razones de convivencia familiar 


