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terios generales de aplicaciön a los planes de empleo aprobados por la 
Comisiön Superior de Personal. 

Tercero.-El Ministerio de Defensa adquiere eI compromiso de abordar 
la elaboraci6n de un plan de empleo integral, que englobe las medidas 
necesariaS para La eficaz gestiôn de sus recursos humanos. 

Cuarto.-En el marco de est.e plan de emI!leo, durante su periodo de 
vigencia, se realizanin 1as actuaciones necesarias dirigi:das a conseguir 
una correcta reubicaciôn de su personal. conforme a 108 siguientes criterios: 

1. Proceso de reasignaciôn de efectivos: 

1.1 En la primera fase se recolocara en .un plazo de seis meses al 
persona1 afectado por cierre 0 reducCİôn de puestc>8. en vacantes existentes 
en otros establecimientos del DepartaInento. Est.e proceso se desarrollarıi 
en daB etapas: 

En la primera etapa se oferta.ran, de existir, puestos de trabajo del 
mismo rnu.nicipio. El persona1 afecta.do solicitani aquellos puestos que 
sean de simi1ares caracterfsticas, funciones y retribuciones del puesto 
desempeii.ado. La solicitud y acepta.ciôn de 108 puestos ofertados en esta 
etapa senin de caracter obligatorio. 

En la segunda etapa se ofert.aran puestos de trabajo en el entomo 
del municipio del centro de origen y los puestos no a.cljudicados. en la 
etapa' anterior. El personal afectado por la reasignaci6n 0 recolocaci6n 
que no obtuviera puesto anteriormente podni formular- solicitud de 108 
puestos ofertados en esta etapa. 

Asimismo, si se desease conseguir destino en una,localidad fuera del 
entomo del municipio de origen, el Ministerio de Defensa ofert:ar3, si es 
posible, puestos de trabajo en la localidad de prefel'9ncia, que podnin 
s~r solicitados por el personal interesado. 

En esta segunda etapa, el personal podni voluntariamente optar por 
las plazas ofertadas, y seni obligatoria su acepta.ciôn en caso de serle 
adjudicada una de las solicitadas. 

Durante esta fase, 108 funcionarios afectado8 por la reasignaci6n a 
puest08 de trabajo de siınilares caracterfsticas percibinin las retribuciones 
del puesto que~esempefiaban. 

Esw recolocaciones podran llevar aparejadas activjdades de formaci6n 
cuando se prodUZcaıl adscripciones a puestos de trabajo de distintas cate
gorias al de origen. 

1.2 En La segunda fase, el Ministerio de Defensa comunicara al Minis. 
terio para las Adıninistraciones PUblicas el personal que no haya obtenido 
puesto de trabajo en la fase anterior, solicitando los puestos disponibles 
en otros ambitos de la Administraci6n General del Estado, para propo
ner su reas\gnaci6n en el plazo de tres meses, mantenıendose, en todo 
caso, su dependencia del Ministerio de Defensa en cuanto a su adscri.pci6n 
yal abono de retribuciones. 

La adjudicaci6n de una plaza en esta fase fuera del ambito del Ministerio 
de Defensa supondra el cese en este Departaınento y la adscripci6n al 
nuevo destlno. 

1.3 En la tercera fase, el personal funcionario no recolocado en las 
fases anteriQres quedara adscrito al Ministerio para lııs Administraciones 
PUblicas en la situaci6n de ·expectativa de destino, segu.n el aıtiCUıo 29, 
apartado 5, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. Durante los dos meses 
anteriores a la finalizaci6n del plazo de la situacipn d~ expectativa de 
destino, y en el de un mes para el personallaboral cuando Yaya a finalizar 
el proceso de recolocaciôn, el Ministerio de Defensa ofertara vacantes de 
similares caracteristicas existentes en el ambito naciona1, a fın de que 
puedan optar voluntariamente a su ocupaci6n. . 

El personal civil funcionario que hubiera concluido el periodo de expec
tativa de destino, sin obtener otro·puesto de·trabajo, pasani a la situaciôn 
de excedencia forzosa del articulo 29.6 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 

2. Excedencia voluntaria incentivit.da: Los funcionari08 afectados por 
la reestructuraci6n de un centro pueden ser declarados, a solicitud de 
los interesados, en la situaci6n de excedencia voluntaria, segu.n 10 dispuesto 
en elaıticul0 29.7 de laLey 30/1984, de 2 de agosto. 

El personaJ funcionario que pase a la situaciôn de excıdencia voluntaria 
incenövada tendni derecho a una mensualidad de las retribuciones de 
caricter peri6dico, excluidas tas pagas extraordinarias y el complemento 
de producti.vidad, devengad08 en el Ultimo puesto de trabl\io desempefiado 
por cada afio completo de servİCios efectivos, prorrateand08e por meses 
}os periodos de tiempo ilÜeriores al afio, con un mƏximo de doce men
sualidades. 

Et persona1laboral que opte por la situaciôn de excedencia voluntaria 
incentivada tendra derecho a una mensualidad del salario base, plus coll
venio, complemento de antigüedad y plus de transporte, por cada ano 
de servicios reconocidos a efectos de trienio, prorrateandose por meses 

los periodos de tiempo ilÜeriores al afio, con un m8.ximo de doce men
sualidades .. 

3. Jubilaci6n' anticipada incentivada: El personal civil funcionario 
afectado por un proceso de reasignaci6n de efectivos que se encuentre 
en la,situaciôn de expectativa de destino 0 excedencia forzosa como con
secuencia de la reestructuradôn de un centro del Ministerio de Defensa, 
podni solicitar lajubilaci6n anticipada incentivada en las condiciones esta
blecidas en el Regimen de Seguridad Social en que esten encuadrados. 

Las condiciones de esta jubilaci6n senin las previstas con caracter 
general en el articulo 34 de la Ley 30/1984, de 2 de &g08to. • 

Los funcionarios de los Cuerpos Especiales pertenecientes al Ministerio 
de Defensa que se encuentren afectados por la reestructuraci6n de un 
centro, y en consideraci6n a las especiales dificultades que presenta. la 
oferta de vacantes procedentes de otros 'Ministerios part este colectivo, 
podrii.n acogerse a la jubilaciôn voluntaria incentivada desde el inicio del 
proceso de reestnıcturaci6n, 

4. Traslados: Para el personal funcionario que deba cambiar su resi
dencia por. traslado del centro 0 unidad del Ministerio de Defensa, se 
ofreee la posibilidad de opci6n entre el traslado 0 el pase a la situaci6n 
de excedencia voluntaria incentivada. En tod.o easo, se infonnara a los 
represent.antes sindicales seis meses antes de la 'fecha del traslado a otro 
centro, y esta representaci6n sindical podra emitir, en el plazo de un 
mes, el correspondiente infonne. 

EI personal afectado por el traslado a otro centro tendra derecho a 
las indemnizaciones previstas en este plan de empleo, negociadas con 
las organizaciones sindicales y a todas aquellas otras percepciones eco
n6micas que se deri.ven de la aplicaciön del ·regimen previsto en el Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo, en materia de tr8s1ados y gastos de 
viaje. 

5. Reasignaciôn de personaJ en otras Administraciones PUblicas: 
Podrıin suscribirse cOlÜonne al procedimiento que establezca el Ministerio 
para las Adminİstraciones PUblicas, y al amparo de 10 establecido en el 
articulo"18 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, convenios con otras Admi
nistraciones PUblicas para la reasi.gnaci6n de personaJ afectado por la 
aplicaci6n del Plan de Empleo de Reestructuraciones del Ministerio de 
Defensa. 

Madrid, 26 de diciembre de 1995.-El SecretariQ de Estado, Eugenio 
Burriel de Orueta. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Administraci6n Militar. 

MINISTERIO DE CULTURA 
27844 ORDEN de 4 de di.ciembre de 1995 por la que se c01Wede 

el premio de teatra para autore& noveles .. Calder6n de la 
Ba'Fc~, correspondiente a 1995. 

Por Orden de 1 de junio de 1994 (<<Boletfn Ofi.cial del Est.adəıı del 14) 
se regularon los concursos del Ministerio de Cultura para la concesi6n 
de premios al merito· en determinadas actividades culturales. Por Reso
luci6n de la Direcci6n General del Instituta Nacional de las Artes Escenicas 
y de La Mı1sica de 27 de marzo de 1995 (<<Bolet1n Oticial del Estado_ de 
18 de abril), se convoc6 el concurso para La concesi6n 'det premio de teatro 
para autores noveles «Calder6n de la B8I'(".a.-, correspondiente a 1995. 

Et Jurado encargado del fallo para la concesi6n de este premio fue 
designado por Orden de 22 de septiembre de 1995 (_Boletin Oficial del 
Estad.o» de 14 de octubre). 

Constituido el mismo, emitido el fallo y elevado este a traves de la 
Directora general del Instituto Naclonal de las Artes Escenicas y de la 
Mô.sica, de conformidad con 10 dispuesto eİ1 et punto octavo de la Reso
luciôn de oonvocatoria, ha tenldo a bien disponer: 

se concede el premio de "teatro para autores noveles ~Calder6n de la 
Barca., correspondiente a 1995, a don Luis Miguel Gonz8.lez Cruz, por 
su obra .. Agonfa». 

Lo que comunico a VV. n. para su conoclmiento y efectos. 
Madrid, 4 de de diciembre de 1995. 

ALBORCHBATALLER 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general del Instituto Nacional de 
las Artes Escenicas y de la Mô.sİca. 


