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MINISTERIO DE DEFENSA 
2223 RESOLUCION 452/38122/1997, de 3 de /ebrero, de 

la Subsecretaria, por la que se revoca la Resoluci6rı 
452/38067/1997, de 24 de erıero, por la que se corı
vocarı plazas para acceso a la condici6n de militar 
de empleo de la categoria de ropa y marlrıeria pro
/esionales. 

En aplicacl6n de 10 estableCıdo en el aıticulo 105 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adml· 
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
queda revocada y sin ningun efecto la Resoluci6n 
452/38067/1997, de 24 de enero, de la Subsecretaria de Defensa 
(<<Boletin Ofıclal del Estado. numero 27, del 31), por la que se 
convocan plazas para acceso a la condici6n de militar de empleo 
de la categoria de tropa y marineria profesionales. 

Madrid, 3 de febrero de 1997 .-EI Subsecretario, Adolfo MenE!n
dez Menendez. 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 
ORDEN de 23 de erıero de 1997 por la que se convoca 
corıcurso especi/ico para la provisi6rı de puestos de 
trabajo adscritos a los grupos A, B, C y D, vacarıtes 
erı el oryarıismo aut6rıomo Je/atura Central de Tra/ico. 

Vacantes puestos de trabajo en el organismo aut6nomo Jefa
tura Central de Trafıco (Ministerio del Interior), dotados presu
puestariamente y cuya provisi6n se estima ineludible en atenci6n 
a las necesidades del servicio, 

Este Ministerio, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en la redacci6n dada por 
la Ley 23/1988, de 28 de ju1l0 (.Boletin Ofıcial del Estado. 
del 29), y por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre (.Boletin Ofıcial 
del Estado» del 31), y en el articulo 40.1 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Ofıcial del Estado» del 10 
de abril), previa aprobaci6n de la Secretaria de Estado para la 
Administraci6n Publica, prevista en el articulo 39 del mencionado 
Real Decreto 364/1995, ha dispuesto convocar concurso para 
cubrir los puestos vacantes que se relacionan en el anexo I de 
esta Orden, con arreglo a las siguientes bases: 

1. Vacantes 

Se convoca concurso especifıco entre funcionar\os de los gru
pos A, B, C y D, para la provisi6n de puestos de trabajo en la 
.Jefatura Central de Trəfıco, actualmente vacantes, que, con los 
requisitos y condiciones correspondlımtes, se relacionan en el 
anexo 1 de esta Orden. 

II. Aspirantes 

1. Podrən participar en el pres'ente concurso todo. los fun
cionarios de carrera de la Administraci6n del Estado, de 105 Cuer
pos 0 Escalas .clasifıcados dentro de los grupos A, B, C y D, com
prendidos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
que reunan 105 requisitos que se indican para cada puesto en 
el anexo 1, de acuerdo con las relaciones de puestos de trabaJo 
aprobadas por Resoluci6n de la Comisi6n Ejecutiva de la Comisi6n 
Interministerial de Retribuciones, el 15 de marzo de 1989, con 
excepci6n del personal docente e investigador, sanitario, de 
correos y telecomunicaciones, de instituciones penitenciarias, 
transporte aereo y meteorologia, salvo que la menclonada relaci6n 
de puestos permita su adscripci6n. 

Los funcionarios de los Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exclusiva no podrən participar en este concurso 
salvo autorizaci6n del Ministerio de Administraciones Publicas, 

de coııformidad con el Departamento al que se hallen adscritos 
los indicados Cuerpos 0 Escalas. 

Cuando los Cuerpos 0 Escalas con puestos en exc1usiva esten 
adscritos a este Departamento, correspondera al mismo conceder 
la referida autorizaci6n. 

2. Podrən tomar parte en el presente concurso los funcio
narios que reunan 105 requisitos çitados en el apartado anterior, 
cualquiera que sea su sltuaCı6n admlnistrativa, excepto la de sus
pensi6n fırme, que determinarə la imposlbilidad de participar en 
tanto dure el periodo de suspensl6n. 

2.1 Los funcionarios en excedencia voluntaria por interes par
ticular delarticulo 29.3.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
en la redacci6n dada por la Ley 22/1993, de 29 de diclembre, 
asl como aquellos que se encuentren en situacl6n de ex-cedencla 
voluntaria por agrupaci6n famillar, segun el articulo 29.3.d) de 
la Ley 30/1984, adicionado por el articulo 20 de la Ley 22/1993, 
de 29 de diciembre, s610 podrən participar cuando lleven al menos 
dos anos en dicha situaciôn el dla de terminaciôn del plazo de 
presentaciôn de instancias. 

2.2 Los funcionarios en situaciôn de servicio en Comunidades 
Aut6nomas s610 podran tomar parte si al termino del plazo de 
presentaci6n de instancias han transcurrido dos anos desde su 
transferencla 0 traslado. 

2.3 Asimismo, los funclonarios en situaci6n de excedencia 
voluntaria incentivada s610 podrən participar si, en la fecha de 
fınalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes, han trans
currido cinco afios desde que fueron declarados en dicha situaci6n. 

3. Los funcionarios con destino definitivo sôlo podran par
ticipar si, en la fecha de finalizaciôn del plazo de presentaci6n 
de solicitudes, han transcurrido dos afios desde la toma de pose
si6n en el puesto definitivo, salvo que: 

3.1 Se trate de funcionarios destinados en el Ministerio del 
Inter\or y dependientes de la Subsecretaria del Interior. 

3.2 Hayan sido remo~;dos de su anterior destino obtenido 
mediante concurso 0 cesados en un puesto obtenido por libre 
designaci6n antes de haber transcurrido dos afios desdela corres
pondiente toma de posesi6n. 

3.3 Procedan de un puesto de trabajo suprimido, excepto en 
los casos de adscripci6n a un puesto por el procedimiento de 
reasignaciôn de efectivos. 

3.4 Se trate de funcionarios que, habiendo accedido al Cuerpo 
o Escala desde el que concursan por promociôn intema 0 inte
graciôn, permanezcan en el puesto de trabajo que desempefiaban 
en el Cuerpo 0 Escala desde el que se produjo el acceso. 

4. Aquellos que se encuentren en la situaci6n de excedencia 
para el cuidado de hijos s610 podrən participar si en la fecha 
de finalizaci6n del plazo de presentaciön de instancias hubieran 
transcurrido dos afios desde la toma de posesiön del u1timo destino 
obtenido, salvo que tengan reservado destino en el Ministerio del 
Interior en puestos dependientes de la Subsecretaria del Interior. 

5. Estən obligados a participar en este concurso: 

5.1 Los funcionarios que esten en situaciôn de excedencia 
forzosa a quienes se notifique el presente concurso y aquellos 
que se hallen comprendidos en la situaciön que contempla la dis
posiciön transitoria segunda, apartado 2, pərrafo segundo, de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto. 

5.2 Los funcionarios en servicio activo con destino provisional 
en este Departamento, salvo los que se hallen en comisiôn de 
servicios, estaran obligados a participar en et presente concurso, 
solicitando todas las vacantes a las que pued.an acceder por reunir 
ios requisitos establecidos en esta convocatoria, excepto los fun
cionarios que hayan reingresado al servicio activo mediante ads
cripci6n provisional, que s610 tendran la obligaciôn de participar 
solicitando el puesto que ocupan provisionalmente. 

5.3 Los funcionarios en situaciôn de expecfativa de destino 
a quienes se notifique el presente concurso, solicitando 105 puestos 
adecuados a su Cuerpo 0 Escala, situados en la provincia donde 
estaban destinados. 

6. Los funcionarios con alguna discapacidad podn,n instar 
en la propia solicitud de vacantes la adaptaciôn del puesto 0 pues
tos de trabajo solicitados, siempre que no suponga una modi
ficaci6n exorbitante en el contexto de la organizaciôn. La Comisi6n 


