
BOEnum.39 MiƏrcoles 14 febrero 1996 5281 

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

3225 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

• 

RESOLUClON de 6 de /eb,ero de 1996, de 1. Sec ..... 
tarla General de Justlcfa. por la qU.6 se nombra el 
Trfbunal call/leado, que ha de, reso/ver /05 pruebas 
se/eet/""s para Ingreso' eh el Cuerpo de' $ecretarfos 
Jud/c/a/es, tumo IIbre, c<muocadas par Orden de 22 
de /ebrero de 1988. en cumpllmlento de Sentencla 
de 12 de abrll de 1995, recaida 'en IOiI recursos'nume-
,ros 59.179/1989 y acumu/aclo 59.245/1989. 

Hablendo .Ido estlmados, medlente sehtencla de 12 de abril 
de 1995, de la Seccl6n.~.· :dela Sala de 10 Contendoso-A\lml
nlstratlvo de la Audleiicııı:NaCıonel, 105, recurSos conle,rı,Cıoso-ad
mlnlstratlvo. n(ımerôs '59'. i79/1 989 y acumulado 59~245/1 989, 
promoVıdo el primero por dona Carmen Salgado Su"ez, y el segun
da por la Procuradora dofia Rosarlo Villanuev~ Camunas, se nom· 
bra el Tribunal calificador que ha de proceder al cumpltmiento 
de la cltada s,entenda, y que estan forma~o por: 

Presldente: Don Emilio Pujalte Clariana. -
Vocales: Don fernando Ortlz Montoya, don Eduardo MlranCla 

Carinena, don Manuel Cuadrado Iglesias, dofia Herminla Palencia 
Guerra y don Juan Zeil GÔmez. 

Seerelario: Don A1fonso Vı\zquez $edano. 

Lo que comunico a \l.1. 
Madrid, 6 de febrero de 1996.-P.D. (Orden de 26 de oCıubre 

de ı 995), el Secretario general de Justicia, fernando Escribano . 
Mora. 

I1mo. Sr. Subdlrector general de PlanlllcaCı6n y Ordenacl6n de 
Recursos Humanos. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
3226 ORDEN de 5 de /eb,ero de 1996 pa, /a que seconllOCa 

conçurso eSpecijleo {re/erencla El/1996j para /apro
vls16n de puestos ,de trabajo vacantes en el Depo,... 
tamento, para funclanarlos de 10$ grupos A, B, C 
VD. ' 

Vacantes' puestos de trabaja en este Mlnlsterlo, dotadas pre
supuestarlamente, cuya provision se estima c;onveniente en aten
el6n a las necesidades del serviclo. 

EllaSubsecretaria, por delegad6n del Mlnlslro y de 10. $ecre
tarios de Eltado de Medlo Amblente y Vlvlenda, y de Politlea T erri
torial ırObras P(ıbllca. (Orden de 24 de abrjl de ı 992 y Reso
ludones de 29 de octubre de 1993 y 12 de enero de 1994; res-

pectivamente), y de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20 
de la ley 30/1984, de 2 deagoato, seg(ın redaccl6n dada po, 
la Ley 23/1988, de 28 de jUııo, asl como por el Real Deerelo 
2169/1984, ,de 28 de nOVıembre, prevla aprobacl6n de la $eere
taria de Ellado para la Admlnl.tracl6n P(ıbllca a que .e rellere 
el artlculo 39 de! Reglamento General de Ingresa del Personal 
al Servldo de la Admtnl.tracl6n General del Eltado y de Provlsl6n 
de Puestos de Trabajo Y Promoci6n Profeslonal de los funclonarios 
Ovi\e. de 1. AdmInlstrad6n General del Eltado, .probado por 
el Real Decreto 364/1991>; de 10 de marzo, ha dlspuesto convoca. 
concurso para cubrir~.aı- vacantes-que se re1adonan eD et ariexo I 
de esta ResoluCı6n, con arregIo • 1 •• oIgulentes base.: 

Primera. Partlclpantes. , 
ı. Podnin partidpar en el presente concurso las funclonarios 

de carrera de la Admlnlstracl6n del e.tado, eualqulera que sea, 
su sltuad6n administratlva, excepto los suspensoı en flrme mien
tras dure la suspensi6n,' que perteneıcan a Cuerpos o[ Escalas 
c1a.lllcado. en 105 grupos estableddos en elartlculo z5 de la 
Ley 30/1984, de 2 deagoslO, y que re(ınan las eondlCıoı\es gel)e
rales exlgidas en, las bases de esta convocataria, asi como IQs 
requlsltas previstos en la correspondiente reJacl6n de puestos de 

, Irabajo y que se detall;ıın en el aD"'IO 1. ' , . 
2. PodrıIn salidtaJse .... vacantes que se incluyen en e! anexo ı. 
Las elaves de adscrlpcl6n AE, EXll, EX22 y EX26 que ftguran 

en el anexa 1, tlenen, -respectlvame1ı.te, la siguiente signiftcaci6n: 

AE: Los .0liCıtantes deberlın pertenecer a 1" Admlnlıtracl6n 
del E.tado. 

EXl 1: Lo •• oIlc1lantes deberlın perteneeer a Cuerpos 0 Escalas 
de la Admlnl.tracl6n del Ellado, excepto 10. comprendldos en 
las sectores de docenela, investlgacion, sanidad, servldos pOstales 
y telegrafic~s, instituciones penitenciarias, transporte' aereo y 
meteorologia. 

EX22: Loı s<1lidtantes deberan pertenecer a Cuerpos 0 Escalas 
de la AdminlstraCı6n del Estado, excepto 105 comprendidos, en 
tos ,5ectores sanldad, servidos postales ftelegr6.ficos. instituciones 
penltendarias, Iranspoıte Hreo y meteoro\ogla. 

EX26: Los salicltantes deberlın pertenecer a Cuerpos 0 Elcala. 
de la Admlnlstracl6n del Eltado, extepto 105 eomprendldos en 
tos sectores de doc:enda, lnvestlgaci6n, sanidad e instituelones 
penitenciarias. 

Loı funclonarios con alguna dtscapacldad podrtın solicitar en 
la propla Inıtanda -la adaptad6n del ·puesto soliCıtado, que no 
suponga una modlfi~dôn exorbltante en .1 cantexto, de la orga-
nlzacl6n. , 

3. Estaran obllgadoı a tomar parte en el presente concurso 
los funclonarlos que se encuentren sln destino deflnitiv~ en el 
Departamento, salvo los que -se hallen en comlsl6D de servlclos 
con destino de- origen deflnltlvo, solidtando como minimo' todas 
las vaeant,es a tas que puedan acceder por reunir 105 tequlsltos 
establecld05 en esta con~toria, excepto 101 -funclonarlos que 
hayan retngresado al servlclo actlvo medlante la adscripCılm pro
vlsional a un puesto, que .610 lendr6n 1 .. ob\lgacl6n de partlclpa, 
si se con\1oCa ese puesto que'ocupan prOvisionalmente. . . 

4. Los funclonarios a que se rellere el p6rrafo anterior y que 
no partlclpen, podr6ın ser destlnados a las vacantes que resulten 
en la mlsma localldad desp .... de atender laı 50Ucltude. de los 
concursantes. ' 

5. Los funclonarioı con destlno dellnltlvo &610 podran tomar 
parte en esta tonvocatorla sİ, al termlna del plazo de presentael6n 


