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MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
24021 CORRECCION de erratas de la Orden de 17 de octubre 

de 1995 por la que se convocaba concurso (referen
ela G2/MM) para la provisi6n de puestos de trabaJo 
vacantes en la Direcci6n General de la Marina Mer
cante del Departamento, para funcionarios de los gru
posAyB. 

Advertidas erratas en la inserci6~ de la Orden de 17 de octubre 
de 1995 pOl' la que se convocaba concurso (referencia G2/MM) 
para la provisi6n de puestos de trabajo vacantes en la Direcci6n 
General de la Marina Mercante del Departamento, para funclo
narios de los grupos AyB, publicada en el «Boletin Oficlal del 
Estado» numero 260, de fecha 31 de octubre de 1995, se trans
criben a continuaci6n las siguientes rectificaciones: 

En el aoexo 1, pagina 31712, en el puesto numero de orden 
de convocatoria 92, en la columna de denominaci6n puesto de 
trabajo, donde dice: "Inspector Operativo (*)>>, debe decir: «Ins
pector Operativo», en la misma pagina, puesto numero de orden 
de convocatoria 93, en la citada columna de denominaci6n del 
puesto de trabajo, donde dice: «Inspector Operativo», debe decir: 
• Inspector Rediomaritimo». 

Esta correcci6n de erratas reabre el plazo de presentaci6n de 
instancias a partir de! dia siguiente de su publicaci6n en el .Boletin 
Oficial del Estado». 

24022 CORRECCION de erratas de la Orden de 25 de octubre 
de 1995 por la que se anuncia la convocatoria publica 
para cubrir, mediante Iibre designaci6n, puestos de 
trabajo vacantes en el Departamento. . 

Advertidas erratas en la inserci6n de la mencionada Orden, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 261, de fecha 
1 de noviembre de 1995, se transcriben a continuaci6n las opor
tunas rectificaciones: 

En la pagina 31811, en el anexo 1, en los dos puestos que 
se iııcluyen, en el apartado de Administrad6n, donde dice: .Asun
tos Exteriores», debe decir: «Administraci6n del Estado». 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

24023 ORDEN de 18 de octubre de 1995 por la que se con
voca concurso especifico para proveer puestos de tra
bajo vacantes en el Mlnisterio de Educaci6n y Ciencia, 
para las grupos A, B, C y D. 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio, dotados pre
supuestaı-iamente, cuya provisı6n corresponde lIevar a efecto por 
el procedimiento de concurso especifico, 

Este Ministerio. de acuerdo con el articulo 20 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
d6n Publica, segun la redacci6n dada al mismo por la Ley 
23/1988. de 28 de julio, y el Real Decreto 28/1990, de 15 de 
enero, por el que se aprueba eI Reglamento General de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n del Estado y previa la preceptiva auto
rl7ad6n de la Secretarıa de Estado para la Administraci6n Publica, 
ha dispuesto; 

ConvQcar concurso. que constara de dos fases en atenci6n a 
:cı Ddturaleza de lus puestos vacantes a cubrir, los cuales se rela
donan en el anexo 1 de esta Orden. EI presente concurso, de 

acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espafıola y la Direc
tiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976. tiene en cuenta el 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en la pro
visi6n de los puestos de trabajo y promoci6n profesional de los 
funcionarios y se desarrollara con arreglo a las siguientes 

Ba ... de CODvocatoria 

1. A'ipirantes 

Primera.-1. Podran participar los funcionarios de carrera de 
la Administraci6n General del Estado pertenecientes a cuerpos 
o escalas dasificados en los grupos A, B, C y D de tos contemplados 
en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que reunan 
105 requisitos de grupo y cuerpo que se indicən en el anexo 1, 
de acuerdo con las relaciones de puestos de trabajo del Depar
tamento. 

2. Los c6digos de adscripci6n a cuerpo que figuran en el citado 
anexo corresponden a los cuerpos 0 escalas que se indican, de 
conformidad con 10 establecido en la Resoluci6n de 22 de diciem
bre de 1993, de la Comisi6n Ejecutiva de la Comisi6n Intermi
nisterial de Retribuciones (<<Boletin Oficial de! Estado» de 23 de 
febrero de 1994): 

EX 11.-Todos los cuerpos y escalas con exclusi6n de 105 com
prendidos en 105 sectores de Docencia, Investigaci6n, Sanidad, 
Servicios Postales y Telegraficos, Instituciones Penitenciarias y 
Transporte Aereo y Meteorologia. 

EX28.-Todos Ioc cuerpos y escalas, excepto 105 comprendidos 
en 105 sectores de Investigaci6n, Sanidad, Servicios Postales y . 
Telegrilficos, Institudones Penitenciarias y Transporte Aereo y 
Meteorologia. A Ios funcionarios docentes que obtuvieran alguna 
de estas plazas se les concedera una comisi6n de servicios por 
tiempo no superior a un ano que podra ser renovada por periodos 
anuales. a propuesta de la Direcci6n General de la que dependa 
el puesto de trabajo obtenido. 

EX22.-Todos 105 cuerpos y escalas excepto 105 comprendidos 
en 105 sectores de Sanidad, Servicios Postales y Telegraficos, Ins
tituciones Penitenciarias y Transporte Aereo y Meteorologia. 

AI5.-Puestos que se consideran induidos eııtre los previstos 
en la disposici6n adicional 15A.4 de la Ley 30i1984. EI personal 
docente podra acceder a estos puestos en las condiciones que 
se dispongan en las respectivas convocatorias que determinaran 
en cada caso para este personal los requisitos de adscripci6n a 
grupo, cuerpo y aquellos otros que se estimen oportunos, asi como 
las demas condiclones de desempefıo. 

Segunda.-1. Podran participar 105 funcionarios comprendi
dos en la base primera cualquiera que sea su situaci6n adminis
trativa, excepto los :J.uspensos en firme mlentras dure la suspen
sion, siempre que reıir.an Ias condiciones generales exigidas y 
los requisitos determinados en la presente convocatoria. 

2. Los fundonados con destino definitivo s610 podran par
ticipar si en la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de instancias han trdnscurrido dos anos desde la toma de posesi6n 
del iiltimo destino definitivo obtenido, salvo que participen para 
cubrir vacante!o en el ambito de la Secretaria de Estado 0 del 
departamento ministerial en que se encuentren destinados en 
defecto de aquella 0 hayan sido removidos del puesto de trabajo 
obtenido por concurso 0 cesados en un puesto obtenido por Iibre 
designaci6n 0 bien haya sido suprimido su puesto de trabajo. 

3. Los funcionarios en situaci6n de excedencia para el cuidado 
de hijos durante el primer afıo del periodo de excedencia, s610 
podnın participar si eıı la fecha de terminaci6n de) plazo de pre
sentaci6n de instancias han transcurrido dos anos desde la toma 
de posesi6n del ultimo destino obtenido, salvo que participen para 
cubrir vacar.tes en el ambito de la Secretaria de Estado 0 del 
departamento ministoerial en el que tenga reservado el puesto de 
trabajo. 

4. Los funcionarios en situaci6n de servicios en Comunidades 
Aut6nomas; s6io podrim iomar parte en el pres€l1te concurso si 
en la feçha de ternıinaçi6n del plazo de presentaci6n de instancias 
han transcurrldo dos anos desde su transferencia 0 traslado. 

5. Los funcioriarlos en sltuaci6n de excedenda voluntaria por 
interes particular. solo podran participar si en la fecha de ter
minad6n del p!azo de presentaci6n de instal1cias han transcurrido 
dos anos desde que {ueron dedarados en dicha &ituaci6n. 

6. Estan obligados a participar en el presE'nte concurso: 
Los funcionarios que se encuentren p.n la situaci6n de exce

dencia forzosa. 


