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B. ' OPOSICIONES Y CONCURSOS 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

25478 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1995, de la 
Secretaria General del Tribunal Constitucional. por 
la que hace publica la /echa, lugar y hora del test 
psicotecnico que deben realizar los participantes del 
concurso para proveer una plaza de Orçlenanza vacan
te en la plantilla laboral de dicho Tribunal. 

Finalizado el plazo de admisi6n de instancias previsto en el 
numero cuarto del concurso para la provisi6n de una plaza de 
Ordenanza laboral vacante en la plantilla laboral del' Tribunal 
Constitucional, cônvocado por Resoluci6n de 26 de septiembre 
de 1995 de dichQ Tribunal(<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de 
octubre), se hace publico que el test psicotecnico previsto en el 
numero octavo, letra a), de la convocatoria, se celebrara el dia 
21 de enero de 1996, en la Facultad de Medicinade la Universidad 
Complutense de Madrid, a las diez treinta horas. en uı:ıica con
vocatôria. 

De conformidad con 10 indicado en el expresado numero octavo, 
quienes no efectuen el indicado test no podran asistir a la entrevista 
figurada en dicha convocatoria y perderim los derechos derivados 
de su solicitud. 

-"\ Madrid, 17 de noviembre de 1995.-El Secretario general, 
Javier Jimenez Campo. 

M'INISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDADSOCIAL 

25479 ORDEN de 13 de noviembre de 1995 por la que se 
convoca concurso general de meritos para la provisi6n 
de puestos de trabajo en el Mfnfsterfo de Trabajo y 
Seguridad Social (Fonda de Garantfa Salanal). 

Primera.-1. Podrim tomar parte en el presente concurso 
los/as funcionarios/as de carrera de la Administraci6n del Estado, 
de los Cuerpos 0 Escalas dasificados en los gruposA, B, C Y 
D, comprendidos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, que reunan los requisitos que se indican para cada puesto 
en el anexo I establecido de acuerdo con las relaciones de puestos 
de trabajo del Fondo de Garantia Salarial. No podra tomar parte 
en este concurso el personal sanitarlo, docente, investigador, de 
Co.rreos y Telecomunicaciones, de Instituciones Penitenciarias, 
Transporte Aereo y Metereologia. 

2. Cada uno de los funcionarios participantes podran solicitar, 
por orden de preferencia, segun anexo iV, los puestos vacantes 
que se incluyen en el anexo 1, siempre que se reunan los requisitos 
exigidos para cada uno de ellos, hasta un maximo de ocho puestos. 

Las solicitudes deberan ir acompafiadas del anexo II a que 
hace referencia el apartado 2 de la base cuarta y de los documentos 
necesarios para acreditar los restantes meritos. 

3. La fecha de referencia para el cumplimiento de los requi
sitos exigidos y posesi6n de meritos alegad6s sera el dia en que 
finalice el plazo de presentaci6n de solicitudes. 

4. Los funcionarios con alguna discapacidad podran instar 
en la propia solicitud de 'vacantes la adaptaci6n del puesto/s soli
citado/s que no supongan una modificaci6n importante en el con
texto de la organizaci6n. 

Segunda.-1. Podran participar 'en esta convocatoria los/as 
funcionarios/as comprendidos en la base primera, q\:le se encuen
tren en la situaci6nde servicio activo, servicios especiales, 
servicios en Comunidades Aut6nomas, procedentes de la situaci6n 
de suspenso que hayan cumplido el periodo de suspensi6n, y exce
dentes voluntarios de los apartados A y C del articulo 29.3 y 
29.4 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, asi como los suspendidos 
provisioqalmente. 

Los excedentes forzosos, a quienes se les notifique el presente 
concurso deberan obligatoriamente participar en el mismo. 

2. Las/as funcionarios/as en activos610 podran participar 
siempre que hayan transcurrido dos afios desde la toma de pose
si6n,del ultimo destino obtenido salvo que: , 

a) Pertenezcan al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
o a sus organismos 8ut6nomos. 

b) Se encuentren en el supuesto previsto en el parrafo segundo 
del apartado e) del numero 1 del articulo 20 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio. 

c) Procedan de un puesto de trabajo suprimido. 

3. Los funcionarios/as en excedencia voluntaria por interes 
particular [articulo 29.3 c) de la Ley 30/1984) y los/as que se 
encuentren en situaci6n de servicios en las Comunidades Aut6-
nomas, s610 podran participar si Ilevan mas de dos afios en dicha 
situaci6n. 

4. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional 
en .este departainento, salvo los que se hallen en comisi6n de 
servicio, estaran obligados a participar en el presente concurso 
solicitando, como minimo, todas las vacantes a las que puedan 
acceder por reunir los requisitos establecidos en esta convocatoria, 
excepto los funcionarlos que hayan reingresado al servicio activo 
mediante adscripci6n provisional, que s610 tendran la obligaci6n 
de participar solicitando el .puesto que ocupa provisionalmente. 

5. Los funcionarios en situaci6n de excedencia por cuidados 
de hijos, s610 podran participar si en la fecha de terminaci6n del 
plazo de presentaci6n de instancias han transcurrido dos afios 
desde la toma de posesi6n del ultimo destino obtenido, salvo que 
participen para ..cubrlr vacantes en el ambito de la Secretaria de 
Estado 0 departamento ministerial en el que tengan reservado 
el puesto de trabajo. 

6. La adjudicaci6n de algun puesto de la presente convoca
toria a funcionarios destinados en otros Ministerios 0 sus orga
nismos aut6nomos implicara el cese en el puesto de trabajo ante
rior. 

Tercera.-La valoraci6n de 105, meritos para la adjudicaci6n de 
los puestos de trabajo se efectuara de acuerdo con el siguiente 
baremo: ' 

1. Valoraci6n de meritos adecuados: Se valoraran los meritos 
adecuados a las caracteristicas de cada puesto, segun se especifica 
en el anexo I y hasta el maximo que se indica en el citado anexo. 
No podra ser adjudicado ningun puesto de trabajo a quien no 
obtenga una puntuaci6n minima equivalente al 50 por 100 de 
la citada valoraci6n maxima. 

2. Valoraci6n del grado personal: Por el grado personal con
solidado, hasta un maximo de tres puntos,distribuidos de la 
siguiente forma: 


